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TARIFA SEDUCIDA ' 
CONCESION N» 1805

Beg. Nacional Se la Propiedad 
Intelectual N’ 735.077

APAREOS LOS OIAS HABILES

HORARIO'

Para la publicación de avisos en 
;1 BOLETIN OFICIAL regirá el 

i .
siguiente horario:

Lunes a Viernes_.de:

8 a .12,30 horas

? PODER EJECUTIVO

Sr. JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
INTERVENTOR FEDERAL

Dr. MARCELO ANTONIO ROSASCO .
. Ministro.de Gobierno, Justicia e I.’ Pública

. r Ing. FLORENCIO JOSE ARNAUDO
Ministro de Economía,- Finanzas y O. Públicas

Capitán de'Nayío (R) Dr. JULIAN ECHEVARRIA 
Ministro de Asuntos Sociales y Salud Pública '

DISECCION Y ADMINISTRACION

ZUVIRIA 536

TELEFONO N’ 4780 '

Sr. JUAN RAYMUNDO ARIAS .
Director

Art. 4? — Las publicaciones en el BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas: y ’un ejemplar de cada uno de 
ellos se distribuirán gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas y todas las oficinas judiciales o admi

nistrativas de la Provincia (Ley 800, original N’ 204 de Agosto 14.de 1908).

TARIFAS GENERALES

Decreto N’ 8.911 del 2 de Julio de 1957
Art. II9 — La primera publicación de los avisos debe - 

ser controlada por los interesados, a fin de poder salvar en 
tiempo oportuno,, cualquier error en que se hubiere incurri
do. Posteriormente no se admitirán reclamos.

Art. 13’ — SUSCRIPCIONES: El Boletín Oficial se 
envía direct'a'mente por correo,, previo pago del importe de 
las suscripciones, en base a las tarifas respectivas.

Art. 14’ — Todas las suscripciones, comenzarán a re
gir invariablemente el primer día 1 Ibil del mes siguiente 
al de su pago. ’

Art. 15’ — Estas deben ser renovadas dentro del mea 
de su vencimiento.

Art. 18’ — VENTA DE EJEMPLARES: Mantiénese 
para los señores avisadores en el Boletín Oficial, la tarifa 
respectiva por cada ejemplar de la citada publicación.

Art. 37’— El importe abonado por publicaciones, sus
cripciones y venta de ejemplares, no serán devueltos por nin
gún motivo, ni tampoco será aplicado a otro concepto.

Art. 38’ — Quedan obligadas todas las reparticiones de 
la. Administración Provincial, á coleccionar y encuadernar 
los ejemplares del Boletín Oficial, que se les provea diaria
mente debiendo designar entre el personal a un funciona;

— P U B L I C

rio o empleado para- que se haga cargo de los mismos, el 
que deberá dar- estricto cumplimiento a la presente dispo
sición, siendo el único responsable si se constatare alguna 
negligencia al respecto (haciéndose por lo tanto pasible a 
medidas disciplinarias).

DECRETO N’ 19405, A partir del l’ de.'Setiembre de 1961.

VENTA DE EJEMPLARES

Número del día y atrasado dentro del mes .... $ 2.00 
, '* atrasado de más de un mes hasta un año “ 4.00

“ atrasado de más. de 1 año hasta 3 años " 8.
atrasado de más de 3 añps- hasta 5 años " 10.

" atrasado de más de 5 años hasta 10 años “ 25.
atrasado de más de 10 años _____  50.

SUSCRIPCIONES
i

Mensual.............................  ti.,.. $ 40.
Trimestral ........................... ................  “ 80.
Semestral .......................   “ 140.
Anual ............   “ 260.

C .I O N E S

88§8
 

§383

Toda publicación que no sea de composición corrida, se percibirán los centímetros utilizados y por columna ai» 
zón de $ 12,00 (DOCE PESOS) et centímetro, considerándose, 25 (veinticinco) palabras por centímetro. _. 
Todo aviso por un solo día se cobrará a razón de $ 1,00 (UN .PESO) la palabra.
El precio mínimo de toda publicación de cualquier índole será de $ 50,00 (CINCUENTA PESOS).
Los avisos en forma alternada se recargará la tarifa respectiva en un 50%. .
Los contratos o estatutos de sociedades para su publicación, deberán ser presentados en papel dé 25 (veinticim 

So)- lineas, considerándose a varón de 10 (diez) palabras por cada línea ocupada y por foja de 50 (cincuenta) líneas, 
tomo 500 (quinientas) palabras. '

DIRECCION Y ADMINISTRACION — ZUVIRIA §36 •

Viernes_.de
Ministro.de
14.de
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• Los balances de las Sociedades Anónimas'qúe se publiquen en el Boletín, pagarán además de la tarifa, el-si
guiente derecho adicional fijo': . •

1’) Si ocupa tríenos de 1/4 página ............................... „.. ........... ........................    $ 62.00
2”) De más de 1/4 y hasta % página ........................ ................... ....... .......... ............................... . 100.D0-
39) De más de y hasta una página........................ .......................... i................ ............ ........ .............. 180.00
4’) De más de una' página se cobrará en la proporción correspondiente. ...........................    .

PUBLICACIONES A TERMINO
1 •»

' En las publicaciones • a término que tengan que insertarse por dos (2) 'O más .veces, regirá la siguiente tarifa;

Texto no mayor de 12 centímetros' .Hasta Exce- Hasta Exce1- Hasta ‘ ■ Exce-
0 300 palabras 10 días dente „ 20 días . dente 30 días dente

• $ $ $ $ ' $
Sucesorios ........... . ............................. .. 130.00 9.00 cm. 180.— 13.— cm. 260.— 18.— cm.
Posesión Treintáñal y Deslinde .... .. 180,00 13.00 " 360.— 24.— cm. 400.— 36.— cm.
Remate de Inmuebles y Automotores- .. 180.00 13.00 “ 360.—- .24.— cm. 400.— 36.— cm.
Otro Remates ................................... .. 130.00- 9.00 “ 180.— 13.— cm. 260.— . 18.— cm.
Edictos de Minas ............................. .. 360.00 24.00 “ -- ---- ... - “ ■ "■ . ■ ■
Contratos 0 Estatutos de-Sociedades . 1.50 la palabra . 2.50 la palabra
Balances ........................ . ................... .. 260.00 20.00 cm, 400.— 36.— cm. 600.— 40.— cm.
Otros Edictos Judiciales y Avisos . .. 180.Ó0 13.00. " 360.— 24.— cm. - 400.— 36.— cm.
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SECCION ADMINISTRATIVA

EDICTOS DE MINAS

N9 12246 — EDICTO DE MINA. - . '

• -El Juez de Minas notifica a los que se con
sideren con derecho para que lo hagan valer,, 
dentro, del término de sesenta, días,: que la 
señorita Susana M, Sedaño Acosta .y Otros, 
el día doce de" Julio de 1961, por Expíe.. N9 
3.843, ha manifestado en el Departamento de. 
Los Andes, un yacimiento de- borato, denor.. 
minado: "Julián II”. El punto de extracción 
de la muestra adjunta, se ubica en el .terreno, 
de la siguiente manera:. A 1-.250. metros .al 
Norte del Mojón designado con la letra “A”, 
situado en el extremo de úna península que: 

' se interna.en el. “Salar Ratones”, que se’nienA
eiona a dar la ubicación 'dél cateo NI9 1886— : 
W—1952,

■ Se proveyó conforme Art. 25 del C. de Mr-’ 
néría, José G. Arias Almagro, Juez de Minas..

■ ARTURO ESPECHE FUNES •'
' - Escribano-Secretario ;

. e)' 20|9 al 3jl0¡62. ...

N» 12161 — EDICTO DE CATEO.— El-' Sr.-.
• Jucz -.de Minas notifica a los que-,■se'-conside

ren con algún derecho que ¿1'señor Juan José 
Rosendo, el 5 de Diciembre ’de 1961, a horas..' 
doce, por Expte. -4000 ha solicitado eñ'él ÍDc5- 

•<¡-.■ j.ñ.mto .de los Anded, cateó para expío, a, 
la siguiente zona: cuatro ’ unidades formá- 

. rán un rectángulo de 2.500 metros de Este 
a. Oeste, por 8.000 metros de Norte’ a Sud,- el 
centro de cuyo lado Oeste está situado a.
7.500 * nfélros ál .Este, del Mojón esquinero, 
Sudeste de la mina Berta.— Inscripta glá-’

- ticamente la zona solicitada para cateo, re
sulta ' libre: de otros pedimentos — Se prove
yó conforme al Art.' 25 del Código- de Mine
ría.— Luis Chagra Juez de Minas.'

’- ' SALTA, Agostó 16 dé 1962.

- ADOLFO DIEZ, Secretario Inteirno. \
e) 10 aI 25¡9|62. .

LICITACIONES PUBLICAS:

N9 12248- — “Secretaría de Comunicaciones de 
la Nación--- Licitación Pública N9 101|62”

(Primer Llamado) __
“Llámase a Licitación Pública -para el 27 

dé Setiembre de 1962 á las 16 horas,- -con . el 
objeto de contratar la ejecución del alambra
do con tranquera y puerta,. en terreno ocu
pado, por Planta Receptora en Salta ■ (Provin
cia de Salta), la venta de Pliegos'sé efectua
rá en la Oficina Central de Correos-de-la ciu
dad mencionada y-en .sector Pliegos .y Con- 

-tratos, Dirección Ingeniería', Sarmiento 151, 
59 piso, ’ local 540 Capital Federal, dónde se 
atenderán las consultas- personalmente o pór 
escrito, las propuestas se recibirán. hasta la 
fecha y hora indicados, en Oficina Licitacio
nes ’69 piso' del Palacio Central de Correos ,lo
cal 639 Capital Federal; presupuesto Oficial 

pesos Ciento Cincuenta Mil- (m$n..- 150.000.—),:. 
valor Pliego pesos Cien (m$n..-100.—)”.

Fdo.): Director de Ingeniería - 
Pliegos y Contratos

:. CARLOS-.J. SOTO MAYO R- : - . '
- .'Jefe del Distrito 18? (Salta-), ■ -• • ■' 

• ■ . , . ' e) 20 al 26|9|62-:

N? 12204 — CORREOS Y TELECOMUNICA-’ 
CIONES — Corresponde a nota N? 255 LT|62‘ 

AVISO DE LICITACION' . 
■“Secretaríá. de Comunicaciones —Licitación 

Pública N9 -9Í|62”. — Hasta Jas 16’horas del 
■'día' 1'0’ de octubre de- 1962; se recibirán en
oficina de Licitaciones, Sarmiento 151, '6? pi- 
'so, local • "639, Capital Federal, propuestas en 
sobré cerrado para la Licitación, dé referencia 
a efectos, dé contratar la ejecución;’de. Líneas 
de Enlace, Aéreas, Subterráneas y Enterradas, 
Entre*Centros  de. Operaciones y Plantas Recep-.

’ íorás ’-y -Transmisorag, en las localidades de 
Catamarca, Formosa, La .Quiaca, .La Rio ja, ■ 
Mendoza, Pto. Iguazú, San' Juan,- Salta y.Neu- 

’ quén,. la venta de Pliegos se efectuará en los 
Distritos de Correos en las ciudades ,de (Ca
tamarca-, Formosa, San Salvador Jujuy, 

. La. Rioja,:. Mendoza, Posadas, San Juan, Sal
ta, y-Neuquén y; en el Palacio Central 59 piso, 

. local 540 ..Capital .Federal. (en este -último-se 
atenderán. además, lag consultas - pérsonalmeif-

. tai ó¡ por,.escrito).- Presupuesto oficial.-pesos-> 
moneda nacional_.de curso legal CINCUENTA- 

-p SIETE -MILLONES CINCUENTA Y SEIS 
MIL ■ QUINIENTOS CINCUENTA- Y UNO 
(m$n.- 57.056.551.—), valor del Pliego - pesos ’ 
moneda nacional de icurso * legal TRES- M-IL 
(m.?n. 3.000.—r-).- :

■ -Fdo.) Director de Ingeniería' 
. CARLOS J. SOTOMAYOR ■ 
Jefe ’de!. Distrito- 1S9 (SALTA) '. .- 

e) 17-9 al 5-10-62

N» 12199 — SECRETARIA' DE GUERRA- 
DIRECCION . GENERAL DE FABRICACIÓ- ■ 
NES MILITARES — ESTABLECIMIENTO ~ 

AZÜFRERO, SALTA — Caserog 527’. - Salta. 
LICITACION^ PUBLICA N9 25|62. 

Llámase a licitación pública - número vein
ticinco,-para el día veintinueve "de setiembre 
de mil-, novecientos sesenta'y dos a las doce 
horas, para la fabricación de. TAPÁ y CUER
PO para bomba- centrífuga, con destino al 
Establecimiento Azuffero- Salta, Estación Chi
pe, Km. 1626 — FCGB — Provincia de-Salta- 

Por pliego- de bases y; condiciones generales 
dirigirse al Servicio ■ Abastecimiento' del Es
tablecimiento citado, ó bien a la Dirección 
Generar de Fabricaciones Militares — Av, Ca
bildo 65 — 'Buenos -Aires.. Valor- del- pliego- $- 5- - 
m|n. . ■ -. - - _

. ' JULIO A. ZELAYA
- . 7^Jefe Servicio Abástecimientó.' 

Establécimiento Azüfr.ero. Salta. ' . ,.
. ' ' e) 17 "al 19-9-62 ■

. SECCION JUDICIAL

EDICTOS SUCESORIOS

'. N» 12260 — SUCESORIO: El.'Sr. Juez, de 
Primera Instancia, y Quinta Nominación,_ .Ci-.’ 

vil- y Comercial de la ciudad - de. Salta; cita. y.. - 
emplaza pon- treinta días' a herederos y. aeree, 
dórés de Don Antonio. Tapia, para que hagan, 
.valer ' sus derechos/ bajo apercibimiento de 
.Ley'.— Salta, 20. de • Setiembre-.de 1962. .
Dr. LUIS ELIAS-- SAGARNAGA, Secretario- 

.. • . ’. - e) 21|9 al 6|11|62..

’ NI 12259 — EDICTOS:: Él-Dr. Julio- Lazi 
cano Ubips, Juez de Primera Instancia y Qúin 
ta Nominación, Civil y- Comercial, cita y em- 
•pláza por treinta días á herederos y acreedo
res de 'don Rafael Zorrilla;, para-que hagan 
yá’.er . sus derechos, bajo ‘ apercibimiento. dé 
Ley.-— Secretaría, 10 de Setiembre_de 1962. 
Dr'.. LUIS-. ELIAS - SAGARNAGA, Secretario 

. e) 21|9 al GÍ11J62.

N’ 12256 — EDICTOS: 'El Df, Rodolfo;-Jo- v 
, ó' Urtubey, juez de Primera Instancia eñ ■ lo. '. 
Civil. y Comercial, -Tercera .Nominación,, en 
lo’s: autos caratulados “Sucesorios —- de -Juan" 
Manuel Cruz, Expte. N» 24.596|62”.—- Cita y 
Emplaza a los-herederos y.'acreedores del can 

’sante por 30, días a estar a- derecho...— Secre- ’ 
taría,. Setiembre 12 ■ de 1962.’

. MARTIN ADOLFO DIEZ, Secretario.
'i. . - . . .e) 21|9 aI.5|lTÍ62. \ , 

.’ N9 12243 — -SUCESORIO: El, Sr.' Juez'de 
.1*.  Nominación, C. y- G„ . cita .y emplaza, por

■ treinta, días-a herederos'y acreedores ,de: Anas 
'tapio- Chaparro y. Catalina Tejerlna de Cha-. 
parró.-~r- Salta, Setiembre 19 de 1962; _

.Dr. HUMBERTO FERNANDEZ, "¡Secretario.. 
e) 20|9 al-, 2|11|62.

- N9'-T2232 — EDICTOS: ,Rafáé).Angel Figuc- 
roa,- Juez, de Primera.Ins'tancia y Cuarta No 1 
minación Civil y ‘Comercial, cita y emplaza 
por el término de "treinta días a -herederos y 

» reveedores de don Luis Téragni, para que ha- 
Áan valét ’ sus derechos.^- Salta, Setiembre . 
17 de 1962. Dr, Manuel Mpgró Moreno, Secreta
rio. ’ . ' ' ' e)’19|9 ál 31jl0!62..

N’ 12224 — El Sí’; Juez de l»; Nominación 
en lo C. y, C., cita a herederos y acreedores; - 
de doña'Emilia Nieva de- Saravia, por treinta

— Sal a Setiembre -12 dé' 1962-.' ,
" ' _e)- 19|9‘ ai '31|10|62..

N’ 12217 — - SUCESORIO.— Sr. Juez- Ci- 
’víl y Comercial Primera instancia 'Prltnbra» 
Nominación Dr. Ernesto Saman, cita y'pra’_- 
p’aza. Por treinta días a herederos y acreeclo 
res de don José López ó José López Miranda’ 
y de doña' María Patricia ó- Patricia Rueda 
do López ó -López Miranda.;— Salta, Seticm 
ble 17 de 1962;. ••’
Dr. HUMBERTO HERNANDEZ, Secretario.

' e). 19|9 al 31¡J0'62-.

■ÚÑ9' 12194 — SUCESORIO: ' ; .
, El Juez', dé Ira.-*  Instancia -en, lo 'C.-„ y C., 

’ 3a. Nominación, Dr.' Rodolfo ’José Urtubey, 

S%25c3%2589TIEMBREL21.DE
nacional_.de
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en el juicio sucesorio de don JORGE JOA- 

'QUIN SANCHEZ, cita y emplaza por 30 días 
todos los que se considcreu'“con derecho, he
rederos y acreedores.

SALTA, Setiembre 7 de 1962
MARTIN ADOLFO DIEZ —-Secretario

•' e) 12|9‘ al 26|10|62

N’> 12192 — SUCESORIO:
El Señor Juez en lo Civil y Comercial -la. 

Nominación, cita, llama y emplaza por trein 
ta días a herederos y acreedores' de Domingo 
Serapio Avila. . ■

SALTA, Agosto 27 de 1962
Dr. HUMBERTO FERNANDEZ — Secretario

e) 12|9 al 26|10|62

N'-’ 12187 — EDICTOS:
.El Dr. EmesiVo Samán, Juez de Primera 

Instancia en lo Civil y Comercial Primera 
Nominación ,cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de Felicidad Tapia 
de Vidal Caro, para que hagan valer sus . 
derechos. - -

ANIBAL URRI BARRI — Escribí Secret.
v . e) 12|9 al 26|1.0|62

N» 12185 — SUCESORIO:
El Juez de Ira. Instancia en lo C. y C., 4a. 

Noininación, -Dr. Rafael! Angel . Figueroaj en 
el -juicio sucesorio de doña Florencia Itoiz 
de Arozarena, cita -y emplaza por 30 días 
todos los que sé consideren con derecho, be
bederos y ¿creedores. -

SALTA, - Setiembre 7 de 1962
Dr.' MANUEL MOGRO MORENO — Secret.

e) 12(9 al . 26(10(62

N'-‘ 12180 — SUCESORIO .
El Juez de Primera. Nominación Civil cita 

y. emplaza por, treinta días a herederos y 
acreedores de Guillermo Sánchez.

SALTA, Setiembre 10 de 1962
’f Dr. HUMBERTO FERNANDEZ
Secretario del Juzgado de la. Nom. Civ.

e) -12(9 al 2G|10|62

N» 12173 — SUCESORIO: Enrique A Soto- 
mayor, Juez de Primera Instancia a cargo del 
Juzgado de 2a. Nominación en lo Civil y ’Co 
mercial del Distrito Judicial del Centro, cita 
por- treinta días a herederos o acreedores ■ de 

mi Ricardo Salazar; para que comparezcan 
a hacer valer sus derechos.— Salta, 4 de 
Setiembre de 1962.
ANIBAL URRIBARRI, 'Escribano Secretario.

e) 11(9 ¿L25[1O¡G2.

N’ 12172 — SUCESORIO — SI Sr. Juez de 
lá. Instancia y 5a. Nominación en lo Civil y 
Comercia)1 cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de Liborio Guerrero y 
Emilia Vivas de Guerrero, para que hagan va
ler sus derechos.— Salta. 31 de Agosto’ de 1962. 
Luis Elias Sagamaga, Secretario.

' . e) 10)9 al 24|10|62..

N’ 12164 — SUCESORIO: El-Dr. Julio Laz 
cano Ubios, Juez de la. Instancia én lo Ci
vil- y .Comercial, a cargo del Juzgado de 5a. 

-Nominación' del Distrito Judicial del Centro, 
cita por treinta días a heredér ■ • y acreedo- 

• res de doña Concepción Farfán de Frenes, 
para que comparezcan a hacer valer sus de
rechos.— Salta, 6 dé Setiembre de.-.19C2.

Boletín Oficial y Foro Salteño.
Di. Luis Elias Sagarnaga Secretario.

■ e) 10(9 al 24|10|62.

N’ 12160 — SUCESORIO.— E Dr. Rafael 
Angel Figueroa, Juez de Primera Instancja. 
y Cuarta Nominación en ló Civil y Comer- 
c’al, clin, y emplaza a herede.’y- acreedo

res de doña Estlic r Lávaque de Bulos para 
que en el término de-treinta días, hagan va
ler sus derechos.. . .

Salta, Agosto 28 de 1962.
Dr. .MANUEL MOGRO ¡MORENO, Secretario . 

■ • e) 10|9 al 24|10|62.

N» 12159 — SUCESORIO.— El Sr. Juez de’ 
Primera Instancia y-Quinta Nominación en lo 
Civil y Comercial, cita y emplaza por el tér
mino . de treinta días a' los _ herederos ;y acree
dores de María. Mercedes Arias.— Salta, 3 de 
Setiembre de 1962.— Luis Elias Sagarnaga, 
Secretario. ’ „ '

e) 10|9 al 24(10(62.

N’ 12140 — SUCESORIO : . ., .
El Señor Juez de 2a. Nominación en 

fo C. y C. cita y emplaza por treinta 
díaz a herederos y’ acreedores de Mel
chor Rocha y María Ofelia o Eugenia 
Velázquez-'de Rocha. Salta, marzo 29 
de 1962; ’ " ’ - . • - .

ANIBAL URRIBARRI
Escribano Secretario

e) 5—9-al 18—10—62

N’ 12138— SUCESORIO:
El Señor Juez de Primera Instancia, 

Segunda Nominación en lo Civil y Co
mercial, cita y emplaza por treinta días' 
a.herederos y acreedores de don Felipe 
Aguilera. ' .

Salta, Agosto 9 de 1962 
ANIBAL URRIBARRI . 

Escribano Secretario - .
e) 4—9 al 18—10—62

N’ 12129 — SUCESORIO:
El Dr. Ernesto Samán, Juez en lo 

Civil y Comercial-, Primera Nominación 
cita y emplaza por treinta días a here
deros y acreedores de don Angel Sa- 
rapura. Salta, agosto de 1962.-

Dr. HUMBERTO FERNANDEZ
Secretario

. e) 4—9 al 18—10—62

N’ 12114 — El Sr. Juez de Quinta Nomina 
ción Civil y Comercial, 'cita y emplaza por 
treinta días, a herederos y-, acreedores de Mar 
tín Vizcarra, a fin de que hagan valer sus 
derechos."

SALTA, Agosto 22 de 1962.
Dr. LUIS ELIAS Vb'ÁGARNAGA, Secretario, 

e) 3(9 al 17(10(62.

N’ 12113 — El Sr. Juez de Cuarta Nomina 
ción Civil y Comercial, cita, y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de Juan 
Eduardo Skrivanelli y.Bernarda Rueda de 
Skrivanelli, ,a fin de que hagan valer sus db 
rechos.— Salta, Agosto 27 de 1962.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO, Secretario 

el 3(9 al 17|l0(G2..

N’ 12107 — EDICTOS.— El señor Juez en 
1c Civil y Comercial del Distrito Judicial del 
Norte, en autos: “Nicolás Rementería — Su
cesorio”, Expíe. N’ 2472|62, ha dispuesto lla
mar por edictos, por treinta días a herederos 
y acreedores del causante.— Edicto1 en .B.-le 
tín Oficial y Foro Salteño.

Secretaría, Agosto 20 de 1962.
HORACIO A. RUEDA

e) 31(8 al 1G|10|62 -

,Ñ’ 12105 — EDICTO SUCESORIO — El se
ñor Juez de 211 No'mihación C. y C., cita y 
emp’aza por treinta días a herederos y ucee 
dores de José Solís León, para que hagar. va-
ler sus derechos.

Salta, Agosto 28 de 1962.
ANIBAL URRIBARRI 
Escribano Secretario

' ' ' ' - e) 31(8 al 1G!1O|G2.

N’ 12098 — SUCESORIO: .
El señor Juez" de 1ra.. Instancia, 5ta. No

minación en slo _• Civil y Comercial, declara 
abierto el juicio- sucesorio de don MERCE
DES ELIAS y cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores a fin de que 
l ugan valer sus derechos. ’

SALTA, Agosto 24 dé 1962
Dr. LUIS ELIAS’ SAGARNAGA — Secret.

. e) 30|8 al 15|10¡62

N’ 12096 — SUCESORIO: __ 7
El Sr. Juez de Primera Instancia-, en lo 

Civil y Comercial del Distrito Sud, Dra. Ju- 
dith L.. de Pasquali, cita y emplaza por trein
ta días- a acreedores y herederos de JOSE 
MEDINA NICOLAS o JOSE MEDINA'o JO
SE MEDINA (h).—

. METAN, Agosto 27 de 1962 .
Dra. NILDA ALICIA VARGAS

. Abogada. — Secretaría
. e) 30|8 al 15|10;G2

N’ 12093 — El Señor Juez en lo Civil y 
Comercial del Distrito Judicial del Norte de 
la Provincia 'de Salta, cita por treinta días 
a todos los que se consideren con derechos 
en la Sucesión de doña JUANA RUIZ DE 
ALZOGÁRAY, para que .dentro de dicho tér- 
mino comparezcan a hacerlos valer. bajo "a- 
pereibimiento de lo -que hubiere lugar por 
derecho. f

■> S. R. de la Nueva Orán, Julio '24 de 19G2
Angelina teresa castro

Escribana Secretaria
' e) 30(8- al 15]io;c2

N’ 12023 — SUCESORIO;— El Dr. Rafael An 
gel Figueroa, Juez de 1’ Instancia. 44 Nomi
nación Civil y Comercial, cita y emplaza por 
treinta días’ a herederos y acreedores do Lean 
dro Lazarte.

SALTA, Agosto 3 de'1962.
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA, Secretarlo, 

e) 24|8 al 8|10|G2.

N'1 12022 — SUCESORIO.— El Sr. Juez de 
1» Instancia en lo C. y C., ,3’ Nominación 
Dr. Rodolfo José Urtubey, én el juicio suce
sorio de don Mariano' Flores, cita y emplaza 
por 30 días a todos los . que se consideren con 
derecho, herederos y acreedores.— Salta, -16 
de Agosto de 1962— MARTIN ADOLFO DIEZ, 
Secretario. e) 24(8 al 8(10(62.

Np 12014 — EDICTO CITATORIO
El Jitez de Primera Instancia Civil y 

Comercial 5a. Nominación cita y em
plaza por treinta días a herederos y 
acreedores de la sucesión dé LEON 
CLEMENTE -VALDECANTOS GAR
CIA, bajo apercibimiento de ley..

Salta, 16 de agosto de 1962 
Dr. Luis Elias Sagarnaga 

Secretario .
- 23—8 al 5—10—62

NP 1199.6 — Edicto Citatorio:
S. Ernesto. Yazlle, Juez de Ira. Ins

tancia Civil y Comercial del Distrito 
Judicial del Norte cita-y emplaza por 
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treinta días a los herederos y acreedoíes. 
de don Miguel'Czarnecki.;

S. 1U ,N. Oran, Julio 17 de 1962. 
Angelina Teresa Caátro 

Escribana. Secretaria 
' e) 22|8 al 4|10|62.

,NP 11995 — Edictjo Sucesorio:
El Juez -de Ira/ Instancia. Civil y Co

mercial Distrito Judicial del Norte,, ci
ta y emplaza por treinta, días,a los he
rederos y acreedores .de don Amado Ab-' 
dala. ■

S. R...N. Orán, Julio 26 de 1962 
Angelina Teresa Castro 

Escribana. Secretaria
e) 22|8 al 4|10|62

Np' 11993 — SUCESORIO:
El Juzgado de Ira. Instancia en lo 

Civil y Comercial Ira. Nominación ci
ta y emplaza por treinta días a herede
ros y acreedores del Dr. Cristian Puló.

Salta,. Junio de 1962.
Rodolfo José Urtübey '

Abogado — Secretario del Juzgado dé 
Ira. Nominación 
 é) 22|8 al 4|10|62

N’ 11979 — SUCESORIO: — Sr. Juez Civil y 
Comercial, Distrito Judicial Sud,' cita y em
plaza por treinta días , herederos*  y acreedo
res''de doña MILAGRO DE LOS RIOS DE 
NAVARRO ó MILAGRO RIOS DE NAVARRO. 
Metán, 10 de Agosto de 1962.
.MILDA ALICIA VARGAS Abogada-Secretaria 

e) 21|8 al 3|10|62.

N" 11948 — El señor Juez de 2da. No
minación en lo Civil y Comercial "cita y 
emplaza por treinta días a herederos y 

( acreedores de Martín Segundo Campos.
Salta, Julio 26 de 1962

Aníbal Urribarri
Ese. Secretario 

____________ e) 16—8 al >19—10—62

N’ 11947 — El Juez de 5ta. Nomina
ción en lo C. y C. cita y emplaza.por 
treinta días a herederos y acreedores de 

’ Gerónimo Castillo.
Salta, mayo 24 de 1962 

Dr. Luis Elias Sagarnaga 
’ Secretario

e) 16—8 al 1’—10—62
... — —
N’ 11934. — 'EDICTO SUCESORIO: El Sr 

Juez de Primera Instancia, Quinta Nomina 
ción Civil y Comercial, Dr. Daniel Flcming 
Eeníiez, cita por 30 días a herederos y aeree 

. dores de Guido Roberto De Lúea.— Salta, Jt. 
nio 2G de 1962.
Dr. -LUIS ELIAS SAGARNAGA, Secretario, 

e 14|S al 28|9|62.
V—----------------------------------------------------------------------- -
Np 11923 — EDICTO SUCESORIO:

El Sr. Juez de Primera. Instancia 
Quinta Nominación Civil y Comercial, 
Dr. Julio Lazcano Ubios, cita por 30 
días a herederos y acreedores-de cb>n: 
TEOFILO MARÍíN ACUNA o TEO
FILO ACUÑA. Salta, Agosto 3 de 1962.

Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA
Secretario
e) 13-8 al 27- 9—62

N9 11905 — EDICTO CITATORIO:. — El señor 
Juez de Primera Instancia Civil y Comercial 
511 Nominación, cita por el término de trein
ta días a los que se considera con derecho a 
los bienes de esta sucesión de doña OLGA 
MARGARITA LOBO, para que dentro de di-' 
cho .término comparezcan a hacerlo valer, ha 
jo apercibimiento de lo que hubiere lúgar por 
ley. Salta, 1’ de Agosto de' 1962.
Dr, LUIS 'ELIAS SAGARNAGA - Secretario-

• • . e) 10|S al 26¡9|62

N’ 11904 — EDICTO CITATORIO f — * El Se
ñor Juez de Primera Instancia Civil y Co
mercial, Cuarta Nominación, cita por treinta 
•días a los que se consideren con -derecho a 
ios bienes sucesorios de doña MARIA ROME
RO ó MARIA PETRONA ROMERO DE .MO
YA; sean como herederos o acreedores,' para 
que se presenten a hacer valer sus derechos, 
bajo apercibimiento de ley. Salta, 7 de Junio 
do 1962. J .
Dr. MÁNUEL MOGRO MORENO - Secretarle 

e). 10¡S al 26|9|62

N'-' 11898.— SUCESORIO.— El Sr. Juez en 
Jo Civil y Comercial 2% Nominación, cita, 11a- 
■ma y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores, de. Lüisaí’.Prieto de Chauque.

SALTA, Junio 26 de 1962.
z'.NIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario, 

e) 9|8 al 25|9|62.

'Np'T1877 — Edicto:
El Señor Juez de 2d.a. Nominación en 

lo C. y C. cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de ' don. 
Manuel Ríos. ■

Salta, Julio 24 de 1962.
Aníbal Urribarri — Escribano Secretario

. e) 8|8 al 29j9|62 '

REMATES JUDICIALES

N’ 12258 — Por: JOSE ALBERTO. GOMEZ 
RINCON — JUDICIAL — Muebles Varios — 

SIN BASE ■
El día 28 de'Setiembre de 1962, a las. 17 ho

ras, en calle General Güemes 410, Ciudad, 
• Remataré . sin BASE, un juego de comedor 
estilo francés, compuesto de una mesa' ex- 
tonsiblS", seis sillas tapizadas en cuero, un bar 
gueño de tres puertas, un' espejo grande ha
ciendo juego. Una-colección incompleta “En
ciclopedia Ilustrada Cumbre”, tomos 2 al 14; 
Un armario metálico dos puertas y tesoromar 
ca Olivetti;. Un -escritorio de madera, moder
no, con lámpara adosada; Un sillón de made
ra, giratorio; Una máquina de marcar pre
cio’:.— Ordena el Sr. Juez de 2’ Nominación 
en lo Civil y Comercial de la Ciudad dé Sal
ta -en autos: “Salomón, Néstor vs~ Achtar, 
Bray MaTio — Preparación de Vía Ejecutiva, 
hoy Ejecutivo, Expte. N’ 29561|61”.— Comi
sión de arancel a cargo del comprador.— En 
el ac'o del remate, 30 o|o de seña y a cuenta 
dc(l precio. Saldo/ al aprobarse la Subasta.— 
Edictos por cuatro días en “Boletín Oficial” y 
“El Intransigente”.— Informes al suscripto 
Martiliero en Buenos Aíres 181, Dpto. "A”. 
Ciudad; ,

JOSE ALBERTO GOMEZ RINCON
e). 21 al 27|9|62.

N9 12254 — Por:"jOSE ANTONIO GARCIA 
JUDICIAL —'Un Camión Ford Modelo 1935

# SIN BASE

El, día 27 de Setiembre'de 1962, a horas 10, 
en calle 25 de Mayo 240, de la ciudad de Orán, 
donde estará mi bandera, Remataré Sll^ BASE 
y al mejor postor, Un camión marca Ford 
modelo 1935, patente municipal de Colonia 
Santa Rosa N’ 189 año 1962, en el estado de 

uso .y conservación’ en que sé encuentre, el 
que se halla en- poder del' depositario judi
cial ~don Meleincos Stoicos, en el pueblo de 
Embarcación, donde puede revisarse.— 'En e.l 
acto del remate el 3.0 o|o, saldo- al_ aprobarse 
la subasta.— Ordena Sr. Juez de l’! Instancia 
Civil y Comercial -del Distrito Judicial dél Ñor 
te, en autos “Barraca Martínez S. R. L. vs. 
Meleincos Stoicos — Ejecutivo — ÍSxpte. N’ 
2759|62”.— Comisión a cargo del comprador. 
Edictos tres días en él Foro Salteño y Bole
tín Oficial, *

JQSE ANTONIO- GARCÍA
■ Martiliero Público

e) 21 al 2519'62..  '2~ V

N’ 12253 — Por: - JOSE ALBERTO CORNE
JO — JUDICIAL — .Balanza y Cortadora de 

Fiambres —SIN BASE—
El día „.3 de octubre pxmo. a Jas 17 horas, 

en. Deán Funes N’ 169, Salta,, Remataré SIN 
BASE, 1 balanza marca “Zeiler” N’ 1.373, ca
pacidad 15 kilos- y 1 cortadora -de fiambres 
marca “Alpino” N° 8519, la que se encuentra 
en poder de la Sita. Margarita Rodas, .-en- 
Bmé. Mitre N’ 1083, Ciudad.— En el*  acto de 
remate el 30 o|o, saldo una vez aprobada la 
Subasta.— Ordena Sr. Juez de 1’ Instancia 
3'-' Nominación en lo C. y C. en juicio: “Prep. 
Vía Ejecutiva — FINCOR S. R. L. vs. . Nés
tor y Dionisio Carrizo, Expte. .N’ 22.281|60". 
Comisión c| comprador.— Edictos*  por 3 días 
en- Boletín Oficial y El Intransigente.

JOSE ALBERTO CORNEJO
e) 21 al 25|9|62.

N'-' 12252 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO
— JUDICIAL — Varios — SIN BASE—

El día 2 de Octubre de 1962 a las 17 horas, 
en Deán Funes 169, Salta, Remataré SIN BA
SE, Una heladera familiar, gabinete enlozado 
blanco, marca “OMANCO”, modelo 952 A. A. 
N’ 4037, motor de 1 H.P.; Una bicicleta nv 
ca ''‘Perseo”, para varón-N’ 40.205 y Una cor 
¡adora de fiambres circular S 4320 ,todo lo 
cual se encuentra en poder del Sr. Adrián Gu 
tiérrez, en Santa Fé 1096, Ciudad.— En él 
acto de remate el- 30 o|o, saldo una vez apro 
bada la subasta,— Ordena Sr. Juez de Paz 
Letrado N2 1, -en juicio: “Ejecutivo —Adrián 
Gutiérrez vs. Oscar Aramayp, Expte. N’ 
5110|60”.— Comisión c[ , comprador.— JEdic 
tos por 3 días' en Boletín-Oficial y Foro Sal- 
teño. ,

JOSE ALBERTO CORNEJO
e) 21 al 25|9|62. .

N° 12249 — Por: NESTOR ANTONIO FER
NANDEZ — JUDICIAL — Máquina de Coser 

y Cocina a Gas Kerosene — 
. • BASE: $ 3.200.— M|N.

El 9 de Octubre próximo,, a horas 11, en el 
Banco de Préstamos —Álvarado 621—, donde 
puede revisarse, -remataré con la BASE de 
$ 3.200.— m|n.; 1 Máquina de' coser “MA- 
DEX” a bobina y 1 Cocina a gotero “CAS- 
FER”, de. 2 quemadores y horno.— En el ac
to del remate el 30 o|o y saldo al aprobarse 
la subasta.— Ordena: Juez de Paz Letrado 
N° 2. en juicio: “Ejecutivo: Banco de Prés
tamos vs. Dionisio Salvatierra — Expte. N? 
Glll|961”.— Comisión a cargo del comprador. 
Edictos por tres días en Boletín Oficial y El 
Tribuno.

NESTOR A. FERNANDEZ 
Martiliero Público

e) 20|21|24|Sbre.

N? 12241 — -Por: . CARLOS L. .GONZALEZ 
RIGAU (De la Corporación de Martilieros)— 

JUDICIAL — COCINA A GAS —
El día 2 -de Octubre de 1962 a horas 17.30, 

en mi escritorio de 'Remates de S. del Este
ro 655, ciudad, por disposición del Sr.' Juez 
en lo C. y C- de 19 Nominación en autos: 
Ejecución Prendaria "Carlos Mardones y Cía. 
vs. Torres Rafael Antonio y Escalada Albi-
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no". Expíe. N9 -4264Ó|62 — Remataré con BA
SE da . 7.9.35.— m|n., (Siete Mil- Novecien
tos Treinta y Cinco Besos m|n..).„ Uña • cocina 
para..gas .marca “ORBIS" de .3 hornadas .y 
horno, modelo. Regina 50|3' Tí9 13096, la que 
puede, ser revisada, en España. 650, ciudad.;— 
Seña: .30 o|o y- comisión- de arancel en el acto 
del remate.-^ Saldo:, ¡a la aprobación de la 
subasta;.—- Edictos 3 días-en Boletín. Oficial 
y El- Intransigente.:— Salta, .19'..de. .Setiembre 
de 1962.— -Carlos. L. González Rigau, Marl-i? 
lloro Público. ’ - ' ' .

' - e) 20 al 24|9|62.

N9 -12240 —.'.Por: CARLOS .-L. GONZALEZ. 
RIGAU (De la Corporación de Martilieros)— 

—JUDICIAL. —Motores Eléctricos-—■ .
El día. I9 de Octubre de 1962, a- horas-17.30,- 

en.ini escritorio-de Remates de-S. del. Estero 
655,. ‘ciudad,, - por disposición dél Sr,- Juez de 
Paz Letrado -N? 2, en autos: Ejecución Pren- - 
darla “Migué! Bauab- y Hnos. vs. Asunción- 
iGuaymás”. Expíe. N? 5911(61. Remataré con 
BASE- de ? 7.475.— m|n. (Siete’.-Mil Cuatro
cientos Setenta y Cinco-Pesos M|N.¿, Un mo
tor eléctrico marca “ACEC" N9 1535 de 5 H. 
T. c. a.’trifácica 220(38'0 V. Un motor mar-' 
ca- “HITACHI”' 380 V. : N9~ 6561736(1440 r. ■ p. 
m.--de 7.5 H.P. y Un motor eléctrico marca 
“S'ÍTIIL” de 3 H.P. trifá'si'co de 1400 r. p. m. 
N9 47131, los' que pueden ser revisados- en él 
domicilió del depositario judicial-sito - en Pje. 
Cafáyaíé N9 710 ciudad.— Seña': 30' o|o. y co
misión de arancel en el acto del remate. — 
Saldó: a lá aprobación dé la subasta.— Edic 
tos 3 días en el Boletín Oficial y El Intran
sigente.—’ Salta, 18 de setiembre de 1962 — 
Carlos' L. González Rigau, Martiliero Público.

. ' . e) 20 .al 24|9|62.

N9 12239 — Por: ARTURO- SALVATIERRA 
—JUDICIAL- —Inmueble— "

■ ' BÁSE ? 83.833.83 M(N„
El' día 5 dé noviembre de 1962, a horas 11, 

en él escritorio cañe C, Saravia N9 58 de la. 
ciudad de Güemes, Remataré con la BASE 
de 8 33r-388.&8.'ih|h., 'equivalente a las-dos tfer 

“ceras partes de su valuación fiscal, terreno 
con casa, parte integrante de 'mayor exten
sión, ubicado en el pueblo General Güemes, 
departamento del mismo nombre, provincia 
de .Salta, con -frente a la cálle' Capitán Sara
via, entre las de Além y" Juan Bautista Al-, 
berdi, señalada la edificación con-los Nos.' 

'26 y 30, "individualizado como lote 5, en el 
plano N9 1-12; con una Súp. de 213 metros 
30 decímetros cuadrados,' .y limita: al Norte, 
con callé Capitán Saravia; Este, con la frac 
ción N9 4, que se reservan los vendedores; 
Sud; propiedad de Jacobo Pichara y otro, y 
Oesté, ’cóñ propiedad de Adolfo Ferian da, de-,, 
signado como lote 8.— Título folio 268 asien
to'3 libro 5 de General Güemes.— Nomencla
tura- Catastral; Partida N9 933,— Parcela 28 
—Manzana 31. Secc. A. . Circunscripción 2 a; 
Seña,’en. el acto, 20 ojo a cuenta del precio de 
venta.-— Ordena: Señor Juez de 1*  Inst. 59 
Nom. eti lo C. y C., éú autos: Sucesión, Luis 
Temer vs.. Lazarte, Manuel Guillermo.' Prep, 
Vía-Ejecutiva.— Expte. 6535|61.— Comisión 
a cargo comprador.— Bdictoé. 3.0 días’ Bole- 

. tín Oficial y El Intransigente.
Arturo salvatierra

• e) 20(9 al -2|lí|6'2.

N9 12238 — Por: ARTURO SALVATIERRA’ 
—JUDICIAL :—Inmueble— 

BASE ?' 82.000.—. M|N.
El día 17 de Octubre de 1962 a horas 18, 

en el escritorio:- Buenos. Aires 12, de esta ciu 
dad. Remataré con la BASE de Ochenta y 
Dos Mil Pesos M|N. (-$"82.000.—), equivalente 
a las dos. terceras.-partes, de su valuación fis
cal, terreno con casa,- y-todo lo demás plan
tado, clavado y cercado,, con frente a la calle 
Catamarca, señalada, con. el - N9 171, entre las 
de- General Urquiza y General- Alvarado, de. 

esta ciudad,''teniendo de extensión. 7 metros 
30- centímetros de frente de Norte a- Sud, por 
47 mqtros 70 centímetros de fondo, de .Este 
a Oeste. Sup. 348 metros?. -21 decímetros2. 
dentro de los siguientes límites: . Norte,, con 
propiedad que fue del Banco. Constructor de 
Salta;: Sud, con propiedad que fue de D. Pa
blo Saravia;-y Otro;-Este, con-propiedad - que 
fue de Pablo Reviriego y Oeste, con calle Ca- 
tamarcá.-— Título folió 434, asiéntó-5 libro; 10' 
R. dé T. Capital.— Nomenclatura Catastral— 
Partida N9 5047.—. Manz.' 10— Parcela 26—' 
Secc. D.—. Circunscrip: la:—- Seña: en el 
acto él 30 ojo'a cuenta del precio, de venta.— 
Ordena señor /Juez de 14 Inst. ’29 Nom. 'en 
•lo C. y C. en autos: “Hurtado y Ruiz S. R. 
L. vs. De la Vega, Luis María.— Embargo, 
preventivo y "ejecución”.— .Expte.' ;3Ó272|6Í.—, 
Comisión a cargo del. comprador.— Edictos 
15 días ¿ñ Boletín Oficial y -El-Intransigente;

ARTURO .SALVATIERRA
' • e) 20|9 al 10|10(62. ..

N'; .12235 — JUDICIAL — POR GUSTAVO 
ADOLFO BOLLINGER — SIN BASE 

-En Juicio, Ejecutivo “TA.ÜRUS S. R...L. vs.. 
SARMIENTO JOSE”. ¿Expíe. N’ ,23239|61 — 

■Juzgado de i9 Inst. ; en lo C. y Comercial 3’ 
Nominación, el .día 28 . de. Setiembre de . 1962, 
a horas 17.30 en calíe"Caseios .374, Salta,, Re
mataré .SIN BASE:. Cincuenta cabezas de ga
nado vacuno, al'barrer, chicos y grandes; Un 
Arado de 5 discos (marca Migra; Una Rastra 
doble acción de 36 discos marca ..Oliver; Un 
Arado dé mansera -de 1 reja; y Un Carro 
pero.— Lo que-Se halla en poder del ejecuta., 
do. y depositario en "Finca .“EL. MOLLAR” 
Partido dé El Galpón,. Departamento. Metáu. 
Seña 20 o|ó saldo al aprobarse el rematet— 
Comisión de Ley a cargo del comprador. Edic 
tos cinco días Boletín- Oficial y El Intransi
gente.

GUSTAVO. .ADOLFO BOLLINGER ..
... e) 19 al 25l9|62, ’-

N’ 12234 — JUDICIAL — POR GUSTAVO 
ADOLFO BOLLINGER —'SIN BASE ‘ 

En Juicio Ejecutivo “Rodríguez. Santos vs.’ 
Naharro César”. Expte. «N» 6177161 —Juzga, 
do í*'  Inst. . C. y Comercial, 5’ Nominación, 
el día. 26 de Setiembre- de. 1962y a horas 17,30 
eh calla paseros N’ 87’4 Salta,. Remataré SIN 
BASE: Un escritorio de madera con siete ca 
joñas y. sú'sillón giratorio: Un" escritorio cíe 
madera con seis’ cajóñes. y- sillón, los qué se 
encuentran en poder del' ejecutado' y deposi-, 
tario en cálle 20 de Febrero 1269 'ciudad.— 
Seña 20 o|o, saldo'al aprobarseel .remate..— 
Comisión de Ley a cargo’ comprador.— Edic
tos tres días Boletín. Oficial y El Intransígén-’ 
ts. -

GUSTAVO ADOLFO BOLLINGER . ,
‘ - e) 19’ aL2Í|9l62? .

N» 13283 — Por: RAÚL ¡MARIO 'CASALE — 
JUDICIAL — Lavarropas Eléctrico' y Cocina

' ’ Gas de Kerosene —..SIN BASE

El día 21 de Setiembre dé 1962 a horas ’U. 
en" mi-escritorio de remates: Mitre -398' Ciu
dad, Remataré SIN BASE, un'lavarropas el ée 
trico marca “BUGUI" N9- 2333—M -10—102, en 
buen estado- y funcionamiento, sin tapa; Una 
cocina a -gas- de- Kerosene -marca -‘íCas-Fel” 
en funcionamiento,, faltándole algunos acceso
rios, los que'pueden ser revisados en el do
micilio de la demandante y -depositaría judi
cial, en' el Pasaje Gonzaio de ' Abtehu 1522 de- 
esta Ciudad.—' !3n el acto del-remáte el 30- 
ojo,' saldo al aprobarse - la subasta.—.Ordena 
S. S. el Sr. Juez de Paz Letrado N» 3: Drá. 
Eloísa G. "Aguilar, en juicio — CS.' Preventivo 
— Teodora' Méndez de Plaza vs.- Hilda Teje- 
riná do . Cancino. Expte. N’ 7960(1961.—= Co
misión ejeomprador.— Edictos -por 3T días en 
el Boletín Oficial y Él Intrasigenté.'— Raúl 
Mario. Casale, Martiliero Público'. Telf. -4130.- 

. ' ' e) 19..al 21|9j62.

N’ 12228 —-Por;- MARTIN LEGÚIZAMON - 
JUDICIAL---Inmueble, en ■ Esta-Ciudad, l’a 
saje Cafayate N’ 710- —BASE ? 49.120.04.

. El 11 de Octubre p. a' las 17 horas, en m'r 
escriitorio: Alberdi. 323, por orden del señor 
Juez d¿ Primera’Instancia en lo C. y C. Cuar 
ta Norainación en juicio Ejecutivo ■ Mercedes 
Condori vs. Asunción Guaymá's ó Guaimás y 
José: Flores Rojas, 'Expíe. N’ 273'45|62,. rema 
taré con la BASE de Cuarenta- y Nueve Mil 
Ciento Veinte Pesos, con Cuatro' Centavos, un 
inmueble ubicado en esta ciudad, con todo lo 
edificado, plantado y cercado, Pasaje Cafqya 
■te N’ 710, .con. una superficie de. 299,20 mts.2. 
(11 ,mts. x- 27 mts.).— Parcela 2 manzana 56 
a Sección, E. Catastro 16.649.— Con lími
tes y riemás. datos en sus títulos insc.ríiitos al 
folio 407 asiento 1 Libro 179- R. I. Capita.,— 
En el acto del' remate, treinta por ciento dél 
-precio de-venta y~a cuenta del mismo.— Co-: 
misión, de arancel a cargo del comprador.

Intransigente y B.SÍe'tán Oficial 15 publica
ciones.- . ’

-. MARTIN LEGUIZAMON -
• e) 19]9 ál 9;10|62.

N° 12227 — Por: Martín leguízamon 
JUDICIAL —Cortadora dé Fiambre Alpino— 

.BASE $ .15’.300;— M|N.
- El 2 do Octubre p. a las 17 horas, .en mi 
escritorio: Alberdi 323, por orden" del señor 
Juez de Primera Instancia en lo C. y D. Pij 
mera Nominación'en'juicio Ejecutivo Andrés 
Pedrazzoli vs. Manuel Alvaro Puga. Expié. 
42580|62,. remataré coñ la BASE de Quince 
Mil Trescientos Besos, úna. máquina cortado-' 
ra de fiambre automática- .marca Alp'ne N” 
1Ó835, .modelo H27, tamaño giganté, completo, 
en .poder del depositario Andrés Pedrázzoli, Al
berdi N’ 312.— En el acto del remate treinta, 
por ciento del precio, de venta y a cuenta, dél 
mismo.— Comisión de arancel, a cargo del com 
prador.— Intransigente y .Boletín Oficial 3 l"u 
blicaciones. . '

■'MARTIN. LEGUIÉAMON
' . .- ' - e) 19 y ’ 28|9 y 2|l0|62.

N’ 12223 —Por:. JULIO'CESAR HERRERA' 
—• JUDICIAL —^Fracción de Tierra, en Sa »' 

; Carlos — BASE $ 360.— M?N. ..

El 6 de Noviembre de 1962, a.las 16.hs., eo 
Balcarce 168 dé esta ciudad,-Remataré con la*  
BASE de ? 360.— m|n., Una Fracción de .Tñ- 
rra, ubicada en El Barrial, Dpto. San Ovios. 
Provincia de Salta.— Corresponde' esta pro ; 
piedad ¿1 señor Jesús Escalante, per títulos 
que sq registran al folio 217, asiento .1 del li
bio 4'del R. I. de San Carlos.— Catastro N- 
45'.— Linderos: los que dan su stítulos. Medi
das:' frente sobre camino vecinal que empal
ma Ruta 34, 45 mts.'; contra!renté 45 mts. 81 
cnis.'; costado sudeste 161 -’mts.; noreste 165 
mts.; Sup. ‘ Total: 7.350 mts2,— Ord. el Sr 
Juez de Paz Letrado N’ l .-en el juicio: “Eje
cutivo — Mamání, Luis’ vs. Jesús Escalante. 
Expte. N’ 5786(61”. Seña: el 30 o|o en el ac
to.— Comisión a cargo del comprador.— Edic 
tos por treinta días Boletín Oficial y Foro 
Salteño y "por tres días en Él Intransigente.' 

JULIO CESAR HERRERA
. - el 19(9 al 31|10|<Í2-

N’ 12222 — Por: JULIO CESAR HERRERA 
—- JUDICIAL — VARIOS — SIN BASE —'
Él 21 de Setiembre de 1962, a las 17.30 lic^ 

ras, en Hipólito Yrigoyeñ 356¿de San Ramón 
de la Nueva Orán (Provincia^1 de Salta), Re
mataré' SIN BASE, un compresor de aire, chi 
co, m|. Gramago, serle B A 1324; un ventila
dor de mesa, m|'Philips ctél c.; una radio mí 
Odeón. de 8 lámparas; una morsa de banco 
N9 3 y una agújereadofá de llantas de bici
cleta,.— Revisarla en poder del señor Ricardo 
Mendoza, sito -.en calle Lamadrid s(n. OrTLn. 
Ord. el Sr. Juez de 1’ Inst. en lo ’G'. y C. 
del Distrito Jud. del' Noi'te,, juicio:- “París!, 
Carmelo - vs. Mendoza, Ricardo. .Expte. N'-' 
1746|61”.— Sefiá:"el 30- o|o en el acto.— Cü- 
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misión a cargo del comprado!?.— Edictos I'or 
tres días Boletín Oficial y-Poro Salterio y por 
dos días en El Intransigente.

' ' - JULIO CESAR -HERRERA
e) 19 al 21|9|62.

N9 12221 — Por: JULIO CESAR HERRERA 
—> JUDICIAL — -Una Motocicleta “Légnano” 

—SIN BASE— .
El 21 de Setiembre de’1962, a las 17. horas, 

en Hipólito Yrigóyén 356, de la ciudad de San, 
Ramón de la Nueva Oran (Provincia de Sal
ta.), Remataré SIN BASÉ, Una Motocicleta, 
matea "Legnano”, sport, modelo 1957, motor 
N" 97907.— Revisarla en el domicilio .del se
ñor Ricardo ’B. Mendoza, sito en calle Lama 
drid s|n. (Oran).— Ord. él Sr. • Juez- de 1» . 
Inst. en lo C. y C. del Distrito Jud. del Ñor 
te: juicio Ejecutivo —’ Parisi, Carmelo -vs. 
Mendoza, Ricardo B. Expte. Ñ9 1.745)61”. — 
Seña: el 30 o|o en él acto 5— Comisión a car 
go del' comprador.— Edictos por tres días en 
los diarios Boletín Oficial y Foro Salteño y 
por dos. días 'en El Intransigente.

JULIO CESAR HERRERA
, ‘ e) 19 al 21)9)62. _

N9'12220 —. Por: JULIO CESAR HERRERA

•— JUDICIAL —Una Balanza y un Ventilador

—SIN BÁSE-

SI 21 de‘ Setiembre de 1962, a las 1S horas, 
en Hipólito Yrigoyen 356, de la ciudad de San 
Ramón de la Nueva Orán (Provincia de Sal
ta), Remataré SIN BÁSE, Una Balanza, mi 
Monesmar 6270 - modelo abanico y Un Venti
lador, m| Omhia. de mesa. cte. c.—■. Revisar
los en -poder del señor Angel Alonso, sito en 
calle Aivarado 562,. Orán.— Ord. el Sr. juez 
de 1’ Inst. en lo C. y ^!. del Distrito 'Jud. 
del Norte, en el Exhortó Juez' de Paz Lot. 
¿le 4’ Nom. Rosario, juicio Monesmar S.R.L. 
vs. Alonso y Pieroni .— Cobró de Pesos.— 
Seña: ‘el 30 o|o.— Comisión a c| del .compra 
dor.— Edictos tres días Boletín Oficial y- El 
Intransigente.

JULIO CESAR HERRERA
eí 19 al 21|9|62.

N9 12219 — Por: JULIO CESAR HERRERA

— JUDICIAL —Una Máquina de Coser

Marca -Madex .

El 3 de Octubre de 1962, a ias 16 horas, en 
' Baleares 168 de esta ciudad Remataré con la 
BASE de ? 10.000.— m|n., Una Máquina de 
Coser, marca Madex, N9 42S97, mueble 3 cajo 
nes.— Revisarla en Alberdi 122 de esta ciu
dad.— ' Ord. el Sr. Juez de l9 Inst. en lo 
C. y C. 1’ Nom. juicio: “Ejec. Brend. — 
Madex Norteña S.R.L. vs. García, Enrique. 
Expte. N9 41.821|61”.— Seña: el 30 o|o en el 
acto.—, Comisión a ca,rgo, dél comprador. — 
Edictos poi- tres días Boletín Oficial y Foro 
Salteño y uíi día en El Intransigente.— Nota: 
En caso de no haber ^postores por la base, a 
los quince minutos siguientes será subastada 
SIN BASE.

JULIO CESAR HERRERA
e) 19 al 21|9|62.

Villa'ba y Gutiérrez —Ejecutivo" —Exptte. N’ 
,874|60”.— Seña: -el 30 o|o:— Comisión á el del 
comprador.— Edictos por tres’ días Boletín Ofi 
cial y Foro-Salteño y-un día en-.El Intransl-. 
gente. . ' j - •

- JULIO CESAR HERRERA
. e) 19 al 21)9)62.

N9 12207 — Por:.'ARTURO SALVATIERRA— 
JUDICIAL — Piano — SIN BASÉ. ’

.El día 25 de Setiembre de; 1962- a.horas 18, 
en el escritorio: Buenos Aires 12, dé esta ciu 
dad, Remataré SIN BASE al mejor, postor, un 
piano, marca “REMÍzSR”, en perfecto estado, 
el. que se. encuentra . para revisarlo en calle 
Lc-imá 57.-—Seña, en el acto 30 o|o a cuenta 
del precio de venta.— Ordena Sr. Juez de 1“ 
Inst. 2’ Nom. en* * lo C. y C., en autos: Los 
49 "Auténticos vs. Pandolfi, René Osear — 
Prep. Vía Ejecutiva.,— Comisión a cargo dél 
comprador.— Edictos 4 días en Boletín Ofi
cial*  y El Intransigente. .

. /
N9 12218 — Por: JULIO CESAR HERRERA 
— JUDICIAL —Siete Vitrinas' y una Están-’ 

tería —SIN BASE—

• El. 21 de Setiembre de 1962, a las 18.30 ho-, 
ras, en Hipólito Yrigoyen 356 de la ciudad' dé 
San Ramón de la Nueva Orán (Provincia de 
Salta), Remataré SIN BASE, Siete Vitrinas, 
camiseras, de 12 cajones.^fu. y Diez ints. de 
Estantería, en madera de cedro, 2.50. mts. de 
alto.— Revisarlos en poder del señor Robar 
to Villalba-.(Orán).— Ord.’ el Sr. Juez de J.'* 
Inst. en lo C-. y C. del Distrito Jud. del Nor
te en el exhorto del Juez de 1’ Inst. 3’ Nom. 
de Salta, juicio: De Castro Hernández vs.

ARTURO SALVATIERRA
e)’ 18 al 21|9|62 .

. N7 12205 — Por: José Alberto Gómez Rincón 
JUDICIAL — Camión- Dodge Modelo 1902 — 

BASE $ 453:510 ' •
El' día 28 de -Setiembre de 1962; a horas 17 

y 30, en ‘ calle"Gral. Güémés 410 Ciudad; rema
tare con la base de $ 453.-510 un camión mar-' 
ca “DODGE”, modelo 1962, motbr N“ 240146, 
patente en trámite N9 130 de Gral. Güemes, 
color' amarillo, nuevo cabina metálica nueva. ■ 
En el acto del’remate 30% de seña, y a cuen
ta de precio. Comisión de arancel a cargo del 
comprador. Edictos .por- 5 días en-Boletín Ofi
cial y. El Intransigente. Ordena señor' Juez 
en lo Civil y Comercial 1? Inst.’ 29 Nom.; en 
autos: Gareca I. y Cía. vs. -Flores Urban. 
Expte. N9 31012)62. -

e) 17 al 21|9|62

N9 12201- — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO
— JUDICIAL —Inmueble —BASE $ 26Ó.000Í—

El día 11 de Octubre pmo. a las 18 hs. .en 
Deán Funes 169, Salta, ‘Remataré,- con 'BASE 
de $ 260.000.— m|n._ él inmueble ubicado en 
calle Lerma N? 226 de -esta Ciudad, con me
didas y linderos que le acuerda su Título ins
cripto ál folio 32 asiento 4 del libro 49. de R. 
I. Capital.—. Catastro • 52’21.— En el acto del’ 
remate el 30 o|o, saldo al aprobarse‘la subas
ta.— Ordena Sr. Juez’ de' la. Instancia 3a. 
Nominación C. y C., en juicio: ‘‘Ejecución Hit 
potecaria. —Petrona Faride Diva de García vs. 
Francisco M. Alberto’Coll y Otros, Expte. N9

• 24.610)62”.— Comisión c|comprador.—I -Edictos 
por -15 días en Boletín Oficial; 10 en Foro .Sal 
teño y 5 en Él Intransigente. '

• JOSE ALBERTO CORNEJO
’ e) 17|9 al' 5|10|62 '

N? 12195 — Por: Carlos L. González Rigau 
(Dé la Corporación dé Martilieros) 

Judicial — Inmueble — Base $ 55.333.32 
-El día 16 de octubre de 1962, a horas, 17,30 

en mi escritorio de remates sito en callé S. 
del Estero 166 ciudad, por. disposición Sr. 
Juez en lo. Civil y .Comercial de 4a. Nomina
ción, en autos'—■ Ejecutivo .“Julio Montalvetti 
vs. Ricardo 'Sandoval -Mejías”- Expte. N9 27.559 
|62. Remataré’con BASE de Ciflcuenta y Cin

co. Mil Trescientos Treinta- y Tres . Pesos
Con Treinta y Dos Centavos .(? 55.368,32 m|n.) 

■ equivalente a las 2)3 parteg de su valuación 
fiscal, un inmueble ubicado en calle San Luis 
N9 969 de esta, ciudad, inscripto al folio. 215 
Ase. 1 del Libro 2' R..I.. de la Capital Ca
tastro 6073< Sec. E Manz. ,52 parcela "35.— 
Esta propiedad reconoce Hipoteca a favor 
del Banco de. Préstamos y A. Social por 3 
20.000.— Seña: 30 0|0 y comisión ’de ¡arancel 
■en el acto del .remate.— Saldo: ’.a la aproba
ción judicial de la subasta. Edictos 15' días 
en Boletín Oficial .y. EL Intransigente. Salta 
12-de Setiembre^ de 1962. ■
Carlos L, -González Rigau — Martiliero Públ.

e) 17)9 al 5|10|62

•N9 12190 — Por: Ricardo Gudiño. . ' 
Judicial — Inmueble — En esta Ciudad ■’ 

.’ BASE: $ 283.120.— . '
El 'día 11 de Octubre-' de 1962,. a Hs. 18, 'en

mi escritoTib de calle Pellegrini N9237. de esta' 
ciudad;. Remataré: • con BASE de ? .283.120., 
imponte del crédito hipotecarlo qué se recla
ma, en el juicio en donde se ordena la subasta 
caratulado:' “C'.I^M.A.C. S.R.L.. vs. José Nioi 
— Ejecución Hipotecaria” Expte. _N9 .23917¡62, 
El Inmueble', de propiedad del demandado, u- 
bicado- en esta ciudad de Salta, .con frente;;a 
la calle Alsina, señalado con el N9 2.72, con 
todo- lo edificado, -clavado, -plantado, - cercado 
y adherido ai .suelo.— Inscripción de. doral-- 
nió, - límite, linderos’, superficie, .etc. l.os. que 
se encuentran anotados a -folio 409, asiento 
1 del libró-275 de R.I. de la Capital. .

Gravámenes: los que rolan en el .informe 
de fs; 42 de autos" —Catastro N9-39.823-— Va
lor Fiscal: ? 81.000.— Qrdena_ el señor Juez 
de Ira. Instancia 3ra. Nominación en lo C . y 
C., en el'-- juicio detallado más arriba; N9 23917'. 
62.— Seña de -prácltóca.— Comisión de . ley- u 
cargo del scomprádor.— De acuerdo a -la . cláu
sula . tercera del contrato de .compra venta e 
hipoteca, el deudor en . caso -de remate, está 
obligado .a ■ entregar- el Inmueble . subastado, 
libre de ocupantes.— Edictos por. 15 días tn. 
los diarios Boletín Oficial y El Intransigente.

Otros datos e informes en Pellegrini N’,237, 
Ricardo Gudiño — Martiliero Público. ;

. .e) 12[9 ai’'4ll0|62;'

N" 12189 — Por: Ricardo Gudiño.
Judicial —: Inmueble en esta Ciudad Base 

$ 2.340.000.— ’’ '
El día 23 de Octubre de 1962, a horas 18, en 

mi Escritorio de' ca|,le Pellegrini N9 .237, de 
esta ciudad: Rématjaré: con —BASE de ? 
2.340.000.— (Do's Millones. Trescientos Cua
renta Mil Resos), importe de los créditos hir 
potecarios que. se detallan en el informe de 
la D.G.I. que. coirre agregado' á fs. 58 vía. del 
Expte.. donde se.ordena la subasta caratulado: 
"Manufacturas de Tabacos "Villagrán vs. Su
cesión Coll, José o herederos de -José Colí — 
Ejecutivo” Expte. Ñ9 5618)61 y Éxpite. N9 30.410 
|62 caratulado: "Juncosa, Francicso.o Francis
co Lorenzo vs. Coll,. Juan. José Francisco, 
Francisco Manuefl Abertp y otras —, Ejecución 
Hipotecaria”, acumulado . ai anterior';. El ' ín- 

-muéble de propiedad de- los demandados, .übi=- 
cad'ós en esta ciudad, con frente a la calle 
Urquiza entre las calles Alberdi y Florida y 
señalado cón.lps'N’s. 620 y*  634, cdñ\todó lo 
edificado,, clavado, plantado, cercado ’ y adhe
rido al suelo. - ' ’ ’ •

Inscripción de dominios, .límites linderos, su- 
.•peí’ficies, etc. " ” ’’ "

Los que .se encuentran anotados a folios 49Í, 
asiento 1 del libro 217 de R.I. de lá Capital

Nomenclatura Catastral:’ Partida N9’-4964 — 
Sección E— Manzana 16— Parcela 12— Va
lor Fiscal:' $ 360.000.— Este Inmueble ha su
frido' l¡á siguiente modificación: Lá venta' de 
una farcción, registrada a folio 68, asiento 2, 
del libro 153 de R.I. de la Capital, según Pia
no 367’8— Ordena el' señor Juez de la. Ins
tancia 5ta. Nominación en lo C. y C,, en él 
juicio nombrado precedentemente .N9 5618)61 y 
30410|62 acumulados.—■ Seña 20 Ójo del precio 
de venta, saldo' una yez aprobada lá subasta 
pul- el señor Juez' de la "causa.— 'Comisión de 
ley a cargo del comprador.— Edictos por quin
ce días en los ‘diarios’-Boletín Oficial y E!' In-

- transigente. ..................  ' ' '
Ricardo Gudiño — Martiliero Público — Pcllegri 
ni'237.’ ’ ' ’■ ’ ’’ " ' 

•e) Í2|9 al 4J10Í62

N» .12157 — Por: 'MARTIN LEGUIZAMON — 
JUDICIAL —Inmueble -en San Lorenzo' —Ca- 

. - .sa y Terreno.—BASE-V 150.000.— . r.'
É1 28 de Setiembre p. a las 17 horas, eri-'mi 

-escritorio Alberdi- -N9 323, por ordén dél Si". 
Juez dé -Primera- Instancia en lo -C. *y  C 
Cuarta Nominación eñ juicio Ejecutivo Ma
ría N. de Palermo vs. Francisco Coll 'y Otros,
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Expte. NA 25253|61, remataré- con la BASE ele 
Ciento- Cincuenta Mil Besos o sea las dos ter 
ceras partes de la tasación fiscal un-inmue 
ble ubicado en San Lorenzo, Departamento 
Capital, compuesto de casa y terreno, con una 
extensión de 68 mts. en su frente al Norte 
por 86 mts. de fondo o-sea una superficie de 
cinco- mil ochocientos cuarenta y ocho metros 
cuadrados.— Lote o manzana N’ 104. rodea 
do por calles públicas.— Título registrado a 
folioX3-asiento 1 Libro’271 R. I. Capital, dón 
der constan los límites respectivos.— Catastro 
N” 1152.— Circunscripción 11 Sección A, Man 
zana 104 Parcela 1.— En el acto del remate 
treinta por ciento del precio de venta y a cuen 
ta del mismo;— Comisión de arancel a cargo 
del comprador. *

N’ 12151 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
—JUDICIAL—Finca en ‘.‘Anta”—

BASE $ 533.333.32
El día 26 de Octubre pmo. a las 13 horas,- 

'en Deán Funes 169, Salta, Remataré, con 
BASE de ? '533.333.32 m|n., el inmueble rural 
denominado ‘‘Sauce Solo”, ubicado en el Par 
tido de. Pitos, Dpto. de Anta de esta Provin 
cia, con Superficie de Diez Leguas Cuadradas 
más o menos,, o lo que resulte tener dentro de 
los siguientes límites:. Norte finca Macapilio 
Vieja; Sud, finca Santa Rosa; Es^e .línea de 
Tolloche y Oeste Río Pasaje, señún Tít. regis 
trado a folio 275 asiento 1 del libro 4 de R.
I. de Anta.— Catastro 431 .%-Valor fiscal ? 
800.000.— m|h.,— !En el acto del remate el 
3(Áo|o, saldo! una vez. aprobada la subasta.— 
Ordena Excmo. Tribunal del- Trabajo N’ 1, 
en juicio: “Cobro de Sueldos, etc.— Juan P. 
Díaz vs. Antonio Arahda o Antonio Aranda 
Ruiz, Expte. .N’ 2080|57”.— Comisión clcorn 
piador.— Edictos por 30 días en Boletín Ofi 
cial; 25 en Foro SallleSo 5 en El Intransigen 
te.

JOSE ALBERTO CORNEJO
e) 7|9 al 23|10l62. * 1 

Intransigente y Boletín Oficial 15 publica 
cienes-. ' e) 7-|9 al l|10|62.

N’ 12155 — POR:" MIGUEL A. GALLO CAS- 
LLANOS — JUDICIAL — Inmueble en Metan

!¿11 1 de Octubre de- 1962, a- hs. 17, en Sar
miento 348, Ciudad, remataré SIN BASE el 
inmueble ubicado en Metán, designado como 
lote' 14 al que por título reg. a Flio. 228, 
As. 4 del. Libro 12 de R.I. M.etán .corresponde 
a Don Ramón Cruz. N. Castastral: Part. 2524, 
Sec. B, Manz. 16, Pare. 3. En el acto. 30% 
seña a cuenta precio. Comisión ego. comprador 
Edictos 15 días en Boletín Oficial y F. Salte- 
ño y por 3 en El Intransigente.— Ordena Sr. 
Juez la. Inst. C. y C. 3a. Nominación, en 
juicio: “Arias, Nicolás Vicente vs. Ramón, 
Cruz —Ejec. por honorarios en juicio N’ 222341 
60”. Expte. N’ 23552(61.

MIGUEL A. GALLO CASTELLANOS
e) 7|9 al l’|10|62> 

Np 12149 — Por: Arturo Salvatierra 
JUDICIAL — INMUEBLE — BASE 

1.890.000 M|N.
El día 5 de Octubre de 1962 a hs. 17 

en el escritorio Buenos Aires 12 de es
ta ciudad, remataré con la base de Un 
millón ochocientos noventa mil pesos 

moneda nacional ($ 1.890.000 m|n.) te
rreno con todo lo edificado, plantado, 
clavado, • cercado y adherido al sueldo, 
ubicado en esta ciudad, con frente a la 
calle General Urquiza, entre las de Juan 
Bautista Alberdi y Florida, cuya edifica- 

, ción se -encuentra señalada con los Nros.
620 al 634, con la siguiente extensión y 
colindación, partiendo del esquinero Sud 
oeste del inmueble sobre la-calle’Urqui
za, la línea divisoria se dirige hacia el

Norte, en ún extensión de 38 metros con 
..diez centímetros; donde-se quiebra al 
Este en una extensión de -22 metros 70 
cms.; donde se quiebra al Sud, 21 metros 
60 cms.; donde se quiebra, al Oeste en 
una extensión .de 2 metros 70-cms. > don- 
.de se quiebra nuevamente al Sud 16 me
tros 50 cms., hasta dar con la línea de 
edificación de la calle Urquiza ’ forman
do su esquinero Sudeste, quebrándose 
aquí sobre dicha línea de .edificación, 
hasta encontrar el punto. de partida,- ha
cia -el Oeste, 20 metros, encerrando una 
superficie de 820- metros2 con 32 decí
metros comprendidos dentro de los si
guientes límites: Sud, calle General Ur
quiza; Norte, propiedad de Sucesión 
Quintana; Este, propiedad de María 
Quintana y Oeste, propiedad de D. Da
río Arias ó de sus. -sucesores.— Título fo
lio 491 asiento 1. libro 217 de R. de I. 
Capital.— Nomenclatura Castatral-Par- 
tida 4964—Secc. E— Manz. 16— Parce
la 12.^— El expresado inmueble ha su
frido como modificación la venta de una 
fracción én el fondo,, en la parte Nor- 
Este, de 17 metros2 con 20 decímetros2, 
registrada a folio 68 asiento 2. del libro 
153 de R. de I. Capital y según plano 
Archivado en D. de I. bajo el N9 3678. 
Seña en el acto el 30% a, cuenta del pre
cio de venta en él acto. —Ordena señor 
Juez de D Inst. 2- Nom. en lo C. y C. 
en autos: “ORTIZ VARGAS, Juan- vs. 
COLL, Francisco Manuel.Alberto, MOS 
CA, Luisa Teresa J. COLL DE; BÁR- 
TOLETTI, Carmen D.C. COLL'de y 
COLL, Juan José Francisco-EJECU- 
CIQN HIPOTECARIA”-Éxp. N’ 31087 
|62.— Comisión a cargo, del comprador 
Edictos 15 días én -Boletín (Oficial y el 
Intransigente.

Enrique A. Sotomayor 
Juez Civil y Comercial

e) 7|9 al l910|62

N’ 12146 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
—JUDICIAL —Inmueble en Gral. Giiemes — 

—BASE $ 325.000.—.
El día 24 de Octubre pmo. a las 18 horas, 

en Deán Funes 1691 Salta, Remataré,, con 
BASE de ? 325.000.— m|n„ el inmueble ubi
cado en calles San Martín y 20 de Febrero 
de la Ciudad de Gral. Giiemes, esta .Provin 
cia, individualizados como fracciones o depar 
tamentos A, B y C del Plano. N’ 349 del lega? 
jo de Planos de Gral. Güemes, con medidas 
y linderos que le acuerda su Título registra
do a los folios 3 a 5 asientos 3 y 4 del libro 
15 de R.. I. Nomenclatura Catastral: Dpto. 
Gral. Güe'més —Sección- A —Manzana 22 — 
Parcela 14 —Catastro N’ 384.— En el acto del 
remate él 30 o|ó, saldo al aprobarse la subas 
ta.— Ordena Sr. Juez de 1’ Instancia 1» No 
minación C. y C., en juicio: “Ejecución Hi
potecaria — Cesáreo Francisco Montero y So 
■ciedad Higinio Sorrentino S.R.L. vs. Luis Ma 
ría de la Vega, Expte. N’ 42.853|62".— Co
misión'c|comprador.— Edictos por 30 días en 
Boletín Oficial; 25 en F. Salteño y 5 en El 
Intransigente. 1

JOSE ALBERTO CORNEJO«
e) 6|9 al 22¡10|62.

-N? 12141 — POR ARTURO SALVA
TIERRA — JUDICIAL — INMUE

BLE"— BASE $ 833.332__ M|N.
El día 4 ,de Octubre de 1962 a horas 

17 ■ en el escritorio Buenos Aires 12 ■ de 
esta ciudad, remataré con la base de 

OCHOCIENTOS TREINTA. Y TRES 
M-IL TRESCIENTOS TREINTA Y 
DOS PESOS MONEDA NACIONAL . 
($ 833.332.’— M|N'.) terreno con dos 
casas edificadas de bajos y aitos, ubi
cado en esta ciudad de Salta, en la es
quina formadas por la intersección de 
las calles Caseros y Córdoba, señalada 
con los^números 405, 407 y 411 sobre 
calle-Caseros y con el N9 6 sobre calle 
Córdoba,‘cuyo terreno de forma irregu
lar presenta el siguiente perímetro; 20 
metros de frente al Norte sobre la ca
lle Caseros; 17 metros 30 centímetros 
de frente al Este sobre la ca’le Córdo
ba; sobre el costado Oeste-, a partir de 
la línea de edificación sobre la calle Ca
seros hacia el Sud, .mide 9 metros-35 
centímetros, donde la línea divisoria 
sobre ese costado Oeste forma un peque
ño martirio a favor de la/propiedad, -con
tinuando hacia el Sud 6 metros 95 cen
tímetros; donde, forma’otro martillo a . 
favor de la propiedad hacia el Oeste, de 
5 metros 70 centímetros, continuando la 
línea divisoria desde allí hacia el Sud, 
9 metros .10 centímetros, donde forma * 
otro martillo, en contra, hacia é! Este 
de 5 metros 55 centímetros, continuan
do al Sud, 4 metros 70 centímetros, y 
forma otro martillo hacia, el Este, de 3 
metros 35 centímetros, y sigue al Sud, 
4 metros 30 centímetros, y la línea de su 
costado Sud, tiene, .medida desde la lí
nea de edificación de la ca’le Córdoba, 
hacia el Oeste 13 metros 80- centímetros; 
dobla aquí hacia. el Sud. ’ 12 metros 70 
centímetros, doíide forma un martiliero 
■a-favor-de la propiedad hacia el Este de 
1 metro 40 centímetros; sigue aquí ha
cia el Sud 4 metros 50 centímetros; y 
continúa hacia el Oeste 5 metros 80 
centímetros, todo encerrado dentro de 
los siguientes límites; al Norte, calle 
Caseros; al Este, calle Córdoba y.pro
piedad de Atilio Cornejo; al Oeste, pro
piedad que fué de Cayetana Arias de - 
Uriburu, hoy dél Gobierno de la Nación, 

•id. en parte, con. propiedad de 
Genoveva Figueroa,- y en los fondos con 
la que fué de D. Pedro F. Cornejo y ac
tualmente de D. Delia Moilinedo de 
Cornejo y otros.. Título-folio 9 asien
to 8 del libro' 219 de_ R. de I. .Capital.

— Nomenclatura Catastral — Partida N9 
5226— Sec. D. Manzana 4 — Parce
la 1. Circunscripción 1 — Seña en el 
acto ei 30 por ciento á_ cuenta del pre
cio de venta. Ordena Sr. Juez de Ira. 
— Inst. 4a. Nom. en lo C. y C. en 
autos; ORTIZ VARGAS, Juan vs. 
COLL,, Francisco • Manuel . Alberto, 
MOSCA, Luisa J. Teresa Coll de; 
BARTOLETTI, Carmen D: C. . Coll 
de, y COLE, Juan José Francisco — 
EJECUCION HIPOTECARIA, — Ex
pediente N9 25744|61 — Comisión a 
cargo del comprador — ‘Edictos .por 15 
días en Boletín Oficial y El Intransigen-^ 
te.

e) 5 al 27—9—62
N9 12135 — Por: RICARDO GUDIÑO 
JUDICIAL — INMUEBLE EN ESTA 

CIUDAD — BASE: $ 1.333.30 
EL DIA 28 DE SETIEMBRE DE
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1962, a horas-18.00, en mi Escritorio de 
calle Pcllegrini-N9-237, de esta ciudad -: 
REMATARE-: con BASE $; i’.'333.30, 
equivalente a las 2|3' partes de su valúa-, 
cíón fiscal, e'ü Iiinfueble ubicado en esta 
ciudad, de- propiedad de D. Largión-Al" 
daña, con todo ló edificado, clavado,- 
plantado' cercado y adherido al suelo,-- 
Inscripción de dominios, límites,, linde-, 
ros, superficie; etc.,-los que-se encuen
tran. anotados tal. folio 249,. asiento .'493 
del libro 12 de Promesa de Venta.-Va
lor Fiscal: $ 2,000.— Ordena ef señor 
Juez, de Paz Letrado N® 2, en-juicio-; 
“Prep. 'Vía Ejecutiva — Angel Aliber- 
ti vs. Largión Aldana”, Expte. Núme
ro 6715—61. Seña' de práctica — Comi
sión de Ley a cargo del comprador. 
Edictos por quince. días en los diarios 
Bolétín, Oficial. Foro Salteño y 2 días. 
en El Intransigente'. - • ■ •

' ' e) 4 al 26|9|62 ■'*

N? 12092 — Por: JUAN ALFREDO MAR.TEA 
RENA — JUDICIAL — BASE: ? 2.000.- M|N.

SI día 20 de Sétiembre de 1962, a huras. 16 
y 30, -es- mi escritorio de cálle Alberdi 502, de 
ésta Ciudad, -Remataré con BASE dg $ 2.Ó00.- 
m|n., o sea las dos terceras partes -de su va
luación fiscal,- .un lote de terreno ubicado ’ en 
calle Olavarría, Manzana 51a, Catastro N'- 
28616, Folio 263, Asiento 2, Libro .164 de B 
'I. Capital,— El comprador abonará en el ac
to del' remate el 30 b|o, como seña- y a cuenta 
,del precio y el" saldo una vez aprobado el re-, 
mate.— Ordena: El' Sr. .Juez de 1’ Instancia 
en lo C, y C., I9 Nominación, en los autos 
caratulados “Belmonf Roberto” vs. ‘‘Pascua- 
lín, Alejandro” —: Juicio Ejecutivo —Exptés. 
Nos. '41584|61 y. 41425|61.— Edictos: Por 16 
días en los diarios: ‘‘Boletín Oficial”' y ‘‘El In
transigente*'.— Comisión db arancel a cargo 
del “comprador.— Juan Alfredo Martearená, 
Martiliero Público.— Informes eñ Alberdi 502, 
Salta. ’ e) 29¡8 _al,'20|9!62.

-NP 12131 — POR: RICARDO GÚDIÑO
Judicial — Inmueble ubicado en el Pue

blo de Rosario' de Lerma — BASE:
$240.000.00 -

El día 24 de octubre de 1962, a ho
ras 18.00, en mi escritorio de Ta~ calle 
Pellegrini N9 237, .de esta .ciudad: -RE
MATARE: CON BASE de $ 240.000.00 
o sea las 2|3 partes de la avaluación-, fis
cal, 1' Inmueble , que forma parte de la 
Finca denominada “El Carmen”, ubica1- , 
da en. las inmediaciones- del pueblo de 
Rosario de Lerma, con frente al Carril- 
Nacional, que va de Rosario a Quijano 
y- que es la prolongación de la calle 9 de 
Julio. Extensión: 20 metros de frente 
por 49 mts. de fondo. Superficie: 980 
metros cuadrados. Límites al N. E. ' 
Con el camino Nacional o calle 9 de Ju- 

•lio.y por los otros rumbos a N. O. S. 
. O. y S. E. con terrenos.de la.,finca “El 

Carinen”. Catastro N9 683. Título Folio 
-364, asiento^ 2 del Libro 15 del R. I. dé 
Rosario de Lerma. Seña-el 30 por cien
to; saldo al aprobarse la subasta. Orde
na el Sr. Juez de Paz Letrado Secre
taría N9 1, en juicio, “VILLAMAYOR,, 
ANGELICA ALEMAN DE vs. MA
RIA M. SANTOS de CANCHARI — 

•EJECUTIVO” *Expte. N9 6255|61. Co
misión de árance’i • a cargo del compra- 
dorT Edictos' por treinta días en los 
diarjqs Boletín Oficial, 25 días en el Fo
ro Salteño y 5 días en el diario-El Tri
buno. a

e) 4—9 al 18—10—62

' Np 12125 Por: Miguel A. Gallo
. Castellanos ■> .

JUDICIAL — Tres octavas partes
. indivisas s|inmuebje en Cafayate
.El 25.de Octubre de 1962, a lis. 17, eji

Sarmiento 548, Ciudad, remataré CON 
- BASE DE $,ld22.5Ó0.— M|N„ impor

te equivalente a las tres octavas partes 
de. las dos terceras del valor fiscal de los 

’ inmuebles denominados “EL TRANSI- '
TO”' y “SAN ISIDRO”, conocidos ac- -. 
tuaimente con el ¡nombre de “EL TRAN
SITO”, las porciones 'indivisas qtje tie
nen los demandados en la proporción de 

' SALTA); SETIEMBRE’21 DÉ 1962 ; \

las 3|S partes - en total, de esos -inmue
bles, que se encuentran ubic.ados en las' 
inmediaciones -del pueblo . de Cafayate, 
Dpto. del mismo nombre, con exclusión - 
dé una fracción de tierra- con todo lo-

. edificado -ubicada eñ él paraje “San Isi-_ 
dro”, de acuerdo a plano, n9 38 y con ex-' 
clusión también de otra fracción s]pla~ 
no n9 37,' con extensión y límites que le 
dan sus títulos; Ñ. Catastral: Parí. N9 
776, T.ítúlos inscriptos a Flio.'301, Asien 
to 337,.' dél Libro C. de Títulos de Ca
fayate. En el acto 30,% de 'seña a cuenta 
de precio. Comisión- a cargo del compra
dor-, Edictos por 30 díás en los diarios 
Boletín Oficial y Fo ro Salteño y por 
cinco en El Intransigente. Ordena señor 
Juez de l9 Instancia C- y O, l9 Nomina
ción, en juicio : “MAGGIPINTO, Juan 
vs. MOSCA, Adolfo: ’COLL DE MOS
CA, Luisa y Luis BARTOLETTI-Eje- 
cutivo”.- - ' . ■ *

. ' ■' e) 4 j9 al 18|10|62

N9 12123 — Por: Miguel A., Gallo' / 
'• Castellanos

. Judicial —- Finca “La Merced” en
. - Dpto. de .Cejrriilos

El .26 de Octubre, dé 1962, a' lis. 17, en 
Sarmiento 548, Ciudad, remataré CON 
BjKSE’ DE $. 114.666.66 % importe equi
valente aTas 2|3 partes-de su valor fis
cal, una fracción'de terreno parte inte
grante de la.fincá rural denominada “La 
Merced”, ubicada en el Partido deí_ mis
mo nombre, Dpto. de Cerrillos, fracción 
que s|plano que se archiva bajo N9 99, 
tiene una. superficie de 25 hectáreas 4953, 
52 .m2. Límites; Ips que le -dán- sus tí
tulos. Gravámenes: é s t á afectada con 
embargos y una hipoteca a favor de don 
Clodomiro Liendropor $ 380.900.— %, 
reg. esta última a flio. 195, asiento 17, 
Libro 6 R., I. Cerrillos. Títulos: a; flio. 
137, as. 1 de.l mismo Libro. Catastro N9 
1.709. En el acto 30,% de .seña a c-uenta 
de precio.- Comisión a cargo del compra
dor. Edictos 3Ó ¿días en B.' Oficial y F. 
Salteño-y por tres en EL Intransigente. 
Ordena Sr. Juez de Paz Letrado -N9 3, 
en autos: “Ejecutivo — MACAFÉRRI, 
Juan Carlos vs. CORREA, Baldomera J. 
de y CORREA, Miguel N.”, Expíes. N9s. 
8344 y 83.48|62.

e) 4j9 al 18|10|62

N9 12120—Por; Julio César "Herrera
JUDICIAL — DOS INMUEBLES 

EN ROSARIO DE LERMA — BASES 
$ 146.000 y $ 5.333.32’M|Ñ.

El 19 de Octubre de 1962, a las 16 ho
ras, en Balcarce 168 de esta ciudad, re
mataré con las bases de las dos terceras 
partes de su' valuación fiscal los siguien
tes inmuebles! I9) UN INMUEBLE; 

con todo lo edificado, clavado y planta
do, ubicado en Cánipo Quijano,. Depar 
lamento de- Rosario, de Lerma (Pr.ovin 
cía de . .Salta,' .'individualizado como lote 
7, catastro número 1477! LINDEROS : - 
Norte: calle . s|nombfe; su<3: lote 8; es 
te: calle J.B. Alberdi'y Oeste: lote-6. 
BASE $ 146.000 M|N. MEDIDAS: 995 
m2.; 29) UN INMUEBLE, ubicado en'

Rosario de Lerma (Peía, dé Salta)} in
dividualizado como’ lote 8,- Catastro N9‘ 
1478.' LINDEROS: Norte: lote 7r.Sú<í:,- 

■ lote-9; este: calle J. B.-Alberdi y oeste: 
lote-6. BÁSE $ 5.333.32 M|N.. MEDI
DAS: 510 m2. Corresponden estos- in
muebles al señor NICOLAS TAIBO, ‘ 
por títulos que sé registran-ai folio.223, 
asiento 1 del libro 17 del. R. I. de Rósa.- 
rio de Lerma. ORD. el Sr. Juez de Ira. 
Inst. en lo' C. y -C. 2da. Ñom.’.en los au
tos ^“Ejecutivo ALIAS LÓ-FEZ/MO.” 
YA ' Y CIA. vs. TAIBÓ, Nicolás — 
Expte. N9- 3Ó.459|62”. SEÑA.:, el .30% em 
el acto. Comisión a cargo del comprador 
Edictos por Treinta días en el Boletín 
Qficiál y Fofo Salteño y‘por cinco’días, 
en El Intransigente. ' . • . .

■ e)-4|9; al T8)10|62 -

N’ 12108 *7-  Por; RAUL . MARIO CÁSALE — .
JUDICIAL —Finca Rural en Orán—

BASE $ 28,6.6(56.— . •
El día 19 de Octubre de. 1962 á bpras 17, 

en mi escritorio de Remates, Mitre 398 —Sal
ta,. Remataré... con BASE .de $.228.6.666.— mín. 
(Doscientos- Ochenta y'-¿Seis .Mil Seiscientos 
Sesenta y-Seis Pesos M|N.),-total, de las dos 
terceras partes del ‘ valor' fiscal, el inmueble 
rural denominado Invernada, parte infegfantP 
de la finca Aconcagua, ubicada en-el Dpfo. 
de Orán (Salta), y con una -superficie de h43 
hectáreas 338,7' mts.2 10 dcms.2,. catastro .N11 
4907, inscripta a folio 241, asiento 1 del libro 
30-del R. I. de Orán; y que limita al Norte 
con 'el Río Bermejo, que ia' separa de la, finca 
Isla de Rüiz de ¡a-Suc. de Enrique Vuitq-z: 
al Sud con el Río Bermejo que la rodea y 
separa de la finca. Bermejo -de Vuistaz y La
menté;- al Este limita también con el Rio Ber 
mejo, que lá separa de la-finca Isla dé Ruiz 
de la Suc. Vuistaz y al Oeste, con la finca 
Aconcagua de Julio Pizetti.— Esta propiedad 
reconoce asimismo dos embargos a favor del 
Banco Provincial de Salta, que se .detal an 

-ei. el informe de la Dirección’G-rál, de. riimue- 
bles, que corre agregado a fs. 15 y viá. dél 
Expediente Ejecutivo objeto de ésta .subasta. 
Ordena S'. S. el Sr. Juez de 1’ Instancia en 
lo Civil y Comercial 2’ Nominación Dr. En
rique Á. Sotomayor en el Juicio "'Ejecutivo- 
— Abi'aham Simón vs. Río Bermejo S. A. 
Agraria e Industrial” — Expte. ‘N’ ' 3Ó958|1962. 
En el acto del remate el'30 ,o|o como seña y 
a cuenta de precio — Comisión de’ arancel a 

, cargo del comprador.— Publicaciones de Edic 
tos por el término’ dé treinta días en El lu- ' 
transigente y Boletín . Oficial.— Raúl Mario' 
Casóle. Martiliero Público.— Informes Télf.
4130.. ’ ' ■ ■ '

e) 31|8. al 16|10j62.‘

terrenos.de
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N.» 12025 — Por: RAUL MARIO. CASALE - 
JUDICIAL — TRE VALIOSAS FINCAS 

.RURALES-AGRICOLAS GANADERAS EN 
EL: Dpto.:. LA VIÑA,. CORONEL MOLDES.— 

BASE $ 1.000.000.— ,
El día. 11 de octubre- de 7962 a-horas 17, en 

mi escritorio- de -remates Mitre 398,.. Salta, re-- 
mataré én conjunto- las propiedades . rurales 
que.se mencionan a continuación, con .la BA
SE DE TIN MILLON DE: PESOS M-/N.. total 
de- lar hipoteca-.- en? primer término.que regís; 
tran las 'mismas.- a favor del Banco Provincial 
de Salta a folio 148, Asiento 3 —Libro 1. da 
LA VIÑA. _

II)' — Eihca denominado: "VILLA ELVIRA”, 
ubicada en CORONEL MOLDES-DPTO d<~ 
LA VIÑA dé esta Provincia,' con. una exten
sión de treinta hectáreas' aproximadamente, 
cinco hectáreas de frente por: seis de fondo y 
comprendida dentro- de los siguientes límites: 
Al “Este” con el camino Nacional de Salta a- 
Guachipas, que la separa con terrenos-de Don- 
Tomás Acosta; al “Oeste”" con- propiedad- de 
Don Samuel Córdoba; al .“Sud” con propiedad' 
de.los herederos de Don Ramón Rosa- Molla, ■; 
y al. “Norte”, con propiedad de . Oña tibia y 
Moreno-Título registrado • a • folio 147, absiento 
2 del Libro-1’"del R.I. dé La Viña- Catastro 
N’ 252.

(['.') — Fracción de- terrenos .de 25 hectá
reas más ’ o menos (continuación Finca Villa 
Elvira) _o lo'que resulte dentro de -los siguien
tes límites: Al “Norte con camino Nacional 
que va a la Estación de la localidad, ai' "Sud”.' 
con propiedad de la Sucesión de Medrauo: al 
"Este” con camino que va a Guachipas; ,y 
el. “Oesté” con .propiedad de Abel 'Núñez. Tí
tulo registrado a folio 315, asiento 1, L-bTo 1 
del R.I. de La Viña-, Catastro N’ 337.

Iljy) — Finca denominada SAN LORENZO 
o (La Lorenza), continuación Finca:.Villa El
vira,. ubicada en. Coronel Moldes y con ex
tensión comprendida'.dentro de Ips siguientes*  
límites: Al. ‘‘Norte" con camino vecinal que 
va del pueblo a la Finca Piedras Moradas;. al 
“Sud” con terrenos que fueron de los here
deros de Sixto Orellana y Rosalío Peralta, 
hoy llamada Finca Armonía; al Este propie
dad hoy de la.Sra. Rosa del Valle Juárez de 
Acosta;-y al “Oeste” "con .vías del F.F.CIC. 
Central Norte. Título registrado a folió 83, 

' asiento 1, .Libro 2 del R.I. de La Viña-Catas
tro 920.— Estas propiedades acusan también 
dos embargos que se detallan en el .Informe 
de la Dirección Gral.' de Inmuebles que corre 
agregado a fs. 26. y vta,- del expediente. N’ 
42475|1962 donde se ordena la presente'subas
ta— Ordena.. S.S. el señor Juez de Ira. Ins
tancia en lo Civil y Comercial Ira. Nomina
ción, Dr. Ernesto Samán, en el Juicio "Eje
cutivo ISASM2ENDI,- Ricardo -ys. ACOSTA, Ro
sa del Valle Juárez .de, Exp. N’ 42475)1962.— 
Seña 20:%. del precio de venta, saldo una vez 

■ aprobada la subasta por el Sr, Juez de la 
causa.-— Comisión, de ley a. cargo del compra- 
doT.— Edictos por 3'0. días en el. Boletín Ofi-' 
cial; 27. días., -en el FORO SALTEÑO y tres 
días en “El Intransigente”.— RAUL MARIO 
CASALE, Martiliero Público —Mitre 398— T 
E. 4130. 1 e) 24|8 .al 8|10'62

N9 12005 — Por Carlos L. González Ui" 
gau — (De. la Corporación de Martille" 

ros) — Judicial — Imuebíe Rural
El día 15 de octubre de 1962 a horas 

17.30 en mi escritorio de remate sito 
en Santiago. del Estero N9 655 ciudad, 
por disposición del señor Juez en lo Ci 
vil y' Comercial de Ira. Nominación, 

en autos Ejecutivo “VENANCIO GUA- 
DI DAGUM VS" MIGUEL N. CO
RREA y BALDOMERA J. de CO
RREA” Expte. N9 42.659|62 — Rema- 
taré con base $ 114.666,66 m|n. CIEN
TO CATORCE MIL SEISCIENTOS 
SESENTA Y SEIS PESOS CON SE-

.SENTA-.Y SEIS CENTAVOS) equiva
lente a “las 2|3-partes, de su valuación- 
fiscal la finca “LA MERCED” ubicada 
en La Merced,-.Dpto. Cerrillos, que les 
corresponde a los demandados por título 
registrado,.a. folio 137 ase. 1 del 'Libro 6 

.. R. I, de, Cerrillos .— SEÑA: 30 por cien-
to y comisión de arancel en el acto del 
remate — SALDO : a la aprobaci^n-de la 
subasta —- -Edictos 30' días én Boletín
Oficial 25 en Foro Salteño y 5 El Tri
buno — Esta Propiedad, reconoce Hipo
teca a favor del Sr. Clodomiro Liendro 
por la suma de $ 380.900.00 m|n. reg. 
a folio 195 ase. 17.__ 'Salta,. 21 de
agosto de 1962 —- CARLOS L GON
ZALEZ RI.GAU —- Martiliero:.

■e) 23—8 al 5—10—62

^ 11999 -7- Por: Justo C'. Figueiroa'*  
Cornejo —■ Judicial —- Inmueble en la 
Localidad .Veraniego de “Campo Qui" 

jáno— BASE $ 146.000'.—-■ m|n..
El día-10’-dé octubre del 'año 1962 a 

Hs. 17,30 en. mi escritorio de Remates 
de la calle,Buenos Aires 93 de está ciu
dad, ‘ Remataré con la base de las dos 
terceras partes de su: valuación fiscal o 
sea la suma de- $ 146.000- m|n. el lote- 
de terreno ubicado en la localidad a© 
Campo Quijano con todo lo .edificado, 
plantado y adherido al suelo y cuyo do
minio se encuentra inscripto ál folio 
223-asiento -T del 'Libro 17 del R.I. dé 
Rosario' de Lerma, Nomejiclatura Catas- 
"tral: Partida N9 14-77.— Ordena el se
ñor Juez de Primera*  Instancia y Segun
da Nominación en lo Civil y Comercial 
en.el juicio:: que- le- sigue contra Taibo 
Nicolás Ejecutivo Exp. N9 29.581'|61.— 
En el acto‘dé la -subasta, el 30 OjO del. 
precio como seña‘y- a cuenta de. mismo. 
Edictos- por 30- días en los. diarios, Bo
letín Oficial y Foro Salteño y-por. 5 
días en el diario^ El Intransigente. Cor. 
misión de Ley- a car-gó dél comprador. 
Justo C. Figueroa Cornejó. Mart. Públ. 
_______ ’ e) 22|8 al 4|10|62
N.» 11978’-— Por:-: JOSE' ALBERTO CQffNEJO 

JUDICIAL —- 6'-1 Paite s/Finea én 1 
■ “LA SILLETA”

El ‘día 9 de Octubre p'mo. a las 18 hs.. eñ 
Deán .-Funes 169-Salta, Remataré, cpn ' BASE 
DE $'132.000.— rn-fn., la sexta parte'indivisa 
que le corresponde a Da. RAMONA MAITA 
DE CHOCOBAR, sobre la -Tinca denominada 
“VILQUE”, ubicada en el Partido de La Si
lleta,. Dpto. Rosario de .Lerma, esta Provin
cia, con MEDIDAS Y LINDEROS que le acuer
da su TITULO registrado a folio 107. asiento 
17 del libro 11 de Rosario de Lerma, Catas
tro 179. Valor fiscal 5' 798.000.—’m|n. En el' 
acto del remate el 30%, saldo al aprobarse la 
subasta. Ordena Sr. Juez de 1ra. Instancia 
lim Nominación C. y C., en juicio:’ “Ejecu
tivo — ADOLFO DEL CASTILLO DIEZ vs. 
RAMONA MAITA DE CHOCOBAR, expíe: 
n!. 41.853|61”. Comisión, c/comprador. Ec'lirt 
por 30 días en Boletín Oficial; 25 en Foro Sal 
teño y 5 en E! Intransigente. . •

e) 2118 al 3'IOffi2

N" 11953 Por : Afraín Racióppi 
JUDICIAL'

■ Un "inmueble ubicado en el Partido de’ 
Río Seco — Dpto. dé Anta — Salta 

BASE: $ 152.666.66 m|n.
El día 2. de.-octubre-de T962, a horas

11-, en el ■ I-Iall del Banco Provincial de
Salta REMATARE con la base de las ¡ 
dos-terceras-partes de su.-avaluación f is-_ i
cal, ua inmueble con todo lo edificado, - |
cercado .y plantado.. Ubicado en el Parti
do dé Río Segundo, Dpto. de Anta,-Pro
vincia de Salta,, cuyos títulos" se x en
cuentran registrados a folio 293 asiento
1 del libro 9- de R- I . Anta, individuali-
zado como lote-'A”. Catastro N9 2.300, 
de una superficie de 89 Has. 9195 m2. 
12 dm2. Ordena el señor Juez de Pri
mera Instancia en lo Civil y Comercial,
Q'üjnta Nominación: Juicio: Embargo
Preventivo: “Banco Provincial de Salta 
vs. Dionisio Guillermo Bruce”. Expte.¿ 
N9 23368|1961. En. el acto de la subasta 
el 20 po'r ciento’- del precio como' seña y
a cuenta del’mismo. Edictos por 30 
días en los diarios “Boletín Oficial” y 
“Foro Salteño”- y por 3. días en “El Tri
buno”: Comisión' de ley a cargo, del corii- 
prado'r. •

• Efraín Racióppi
Martiliero

e) 16—8 al l9—10—62

N’ 11933 — Por:' MIGUEL A. GALLO CAS
TELLANOS — JUDICIAL — Casa y Terreno 

en Joaquín V. González.
"El 5 de Octubre de 1962, a horas 17, en.Sar 

miento- 548, Ciudad, Remataré con BASE1 de- 
? 495.600.— m|n„ importe equivalente *aj  eré 
dito hipotecario y accesorios legales presupues 
lados, una, casa con terreno y todo lo edifica 
do, plantado, cercado*  y adherido al suelo ubi. 
cadó en el- pueblo'de J. V. González, Dpto. 
de- Anta,, con*  frente a cálle Gral., Güemes, en
tre calles s|nombres, designado como lote -áfj- 
de la manzana 10' del plano 8'4, con ext. di: 10 
mis. frente por 41-mts. fondo, y limites: N. 
con- caire- Gral. Guemes; S. lote5 20; E. lote 
2-7 y O. lote- 25. Por tít. reg, a Flio. 15, As

.1 del Libro 7 R.I. de Anta le corresponde en 
propiedad a Dña. Electa Rosario Paéz de Go- 
Copoulos. En el acto 30-o|o seña-a cuenta pie 
cío'. Comisión cargo ..comprador.' Edictos 30 
días en Bbletín Oficial y F. Salteño y peí- cin 
co emEl Intransigente.—: Ordena Sr. Juez 1» 
Inst. C. y C.'.*¿44  Nom. en juicio: “D -nazis, 
Angel vs: Gofopoulos, Cristo y Electa R Paez 
dé — Ejee. Hipotecaria. ¿

MIGUEL A. GALLO CASTEELAN C;->
e) 14)8 al 28)9'62.

N? 11863 -—Por : Miguel A. Gallo Cas
tellanos'— Judicial —Finca “La Mer

ced” — .en Dpt'o; Cetrinos.

El 27 de Setiembre de 1962, a hs, 17, 
en Sarmiento 548, Ciudad, Remataré Con 
Base de $; 114.666.66 m|n., importe equi
valente a las 2¡3 partes de su valor fiscal 
una fracción de terreno parte integrante 
de la*  finca rural ‘denominada “La Mer
ced”, ubicada' en el Partido del mismo 
nombre, Dpto. de Cerrillos, fracción que 
s|plano que se archiva bajo n9 99. tiene 
una superficie de 25 hectáreas 4953 mts, 
52 dm2. Límites: los que le dán sus tí
tulos.— Gravámenes-; está afectada con 
garios embargos y una hipoteca a favor 
de don Clodomiro Liendre por $ 380.900 
m|n. reg. esta última'a Flio 195 As. -.17, 
Libro 6 R. I. Cerrillos. Títulos: a Flio. 
137/As. 1, dei mismo libró.—; Catastro 
N9 1.7091— En el acto 30% seña a 
cuenta precio. Comisión cargo compra- 

. dor. Edictos 30. días en B, Oficial y 
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Foro Salteño y por cinco días en. El In
transigente.— Ordeña Sr. Juez de Ira. 
Inst C. y C. 2da. Nominación en juicio- 
“Herrero, María García de vs. Asencio 
Francisco M. Correa Miguel y Baldome
ra J. de — Ejecutivo”.

e) 7|8 al 21|9|62

CITACIONES A JUICIO .

N° -¡2198 — EDICTOS:

—El' Di-. Benjamín Pérez,' Presidente del 
'Tribunal-del Trabajo N9 2 de la Pela. ,de Sal
ta en los autos: ‘-Embargo Preventivo — 
Casanova, Carlos Enríente vs. Harold Hecht 
Production”, hoy Ordinario, cita y emplaza 
a la demandada para contestar la acción por 
el término de diez días, bajo apercibimiento 
de tenerse a la dentanda por contestada en 
rebeldía.— Asimismo se le emplaza la consti
tución del domicilio legal dentro del radio de 
25 cuadras del asiento del Tribunal bajo..a- 
percibmiiento de tenerle por tal la Secreta
ría del mismo y que los días lunes, miérco
les (y viernes son días de notificaciones- en 
Secretaría. — Edictos por. veinte días en el 
Boletín Oficial y Poro Salteño.—

Susana Haydée Ramos — Escriba’na Secret.

SALTA, Setiembre 12 de 1962.

SUSANA HAYDEE RAMOS— Ese. Secret.

e) 17|9 al 15|10|62

.N- 11991 — Edicto Citatorio: El doctor 
Ernesto Samán, Juez de la. Instancia l9 
Nominación en Jo Civil y Comercial, ha 
ce saber a. los Señores Juan Carlos Be- 

"nigno Bértagnolio, Soc. Col. Com. Arias 
y Cía,, Joaquín A. Obrador, Manuel Olí 
vero, Angela Sajía de González Soto, I. 
Gareca y Cía. y Carlos A. Infante, que 
en los autoá' “Ejecutivo:, Mazzoccone y , 
De Tommaso S. R. L. c| Manuel Flo
res, Amelia A. de Flores, Reynaldo Fio 

‘res y Otros”, que tramitan por ante el 
Juzgado a su cargo baljo Expte. N9 
42.270|62, se ha ordenado el remate- de 
los biene? embargados -en autos que lo 
son los siguientes todos de propiedad 
de los demandados: a) Catastro N9 5Ó3; 
Título registrado al folio 146, asiento 13 
del libro 19 R. I. de Orán; b) -Catastro 
N’ 1896: Título registrado al folio 263| 
4, asiento 1 del libro 22 R. de I. de Orán. 
c) Catastro N9' 503; "Título registrado 
al folio 269, asiento 1 del libro 22 R. de 
I. de Orán; d) Catastro 469; Título,re 
gistrado al folio 275 y'281, asientos 1 y 
1 del libro 22 R. de í. de Orán; e) Ca
tastro 472; Título registrado al folio 287, 
asiento 1 del libro 22 R. de I. de Orán; 
f) Catastro N9 470: Título registrado al 
folio 293, asiento 1 del libro 22 R. de 
1. de Orán; y g) Catastro N9 471: Tí
tulo registrado al folio 299, asiento 1 
del libro 22 R. de I. de Orán, remate 
que deberá realizarse el día 17 de Di
ciembre de 1962. en el escritorio del Mar 
tillero don José Alberto .Cornejo, calle 
Deán Funes N9 169, de esta ciudad, a 
horas 18, para que ejerciten su derecho 
si quisieran, y bajo apercibimiento de 
tener por cancelado el grayámen si no

compareciesen dentro de cuarenta días 
hábiles (Art. 481, C..'Proc.).— Dr. 
Humberto Fernández.

Salta, Agosto 14 de 1962.
Humberto Fernández

Secretario del Juz. de l9 Nom. Civ. 
. . e) 22|8 al 19|10|62.

CONVOCATORIA ACREEDORES:

N9 12247 — EDICTO:
El Juzgado - de l9. Instancia y 49 Nomina

ción .en lo Civil y Comercial a. cargo idel doc
tor Rafael Angel Figueroa, hace saber por 5 
días, que se ha declarado abierto el juicio de 
Convocatoria de Acreedores de don José Car
los, Mora, establecido con negocio- de Despen
sa'én calle Além 18.0 de. la ciudadi de Gral. 
Güemes, en el que se ha designado Síndico 
ai Contador Público Nacional Señor- Tomás 
Antonjo Araneibia, domiciliado en calle Case
ros 131 de está- ciudad, fijándose un plazo de 
30 días para que los acreedores’presenten el 
mismo los títulos justificativos de sus crédi
tos, señalándose él día 27 de Setiembre, 'de 
1962 a horas 9.30, para que tenga lugar la 
Junta de Acreedores la que se llevará a cabo 
con. los que concurran, sea cual fuere su nú- 
,mero.— Salta, 27 de Agosto de 1962.

. MANUEL MOGRO MORENO 
Escribano-Secretario ’ *

, e) 20 al 26|9|62.

SECCION COMERCIAL

. CES'ON DE CUOTAS SOCIALES:

N9 12255 — PRIMER TESTIMONIO — ESCR1 
TURA. NUMERO DOSCIENTOS CINCUENTA 
Y UNO — CESION DE CUOTAS SOCIALES.

En la ciudad de Salta, República Argenti
na, a los diez días del mes de setiembre de 
mii novecientos, sesenta y dos, ante mí Rober
to Díaz, el escribano autorizante titulará del’ 
Registro número. veintisiete, comparecen: por 
úna parte los señores- Félix Tomás Meluso, ca 
sado en primeras nupcias .con Enriqueta Plá
cida Chal'lone .domiciliado en la Avenida Be- 
grano' trescientos noventa, y Angel Petrocelb, 
casado en primeras nupcias con Blanca Saez. 
con domicilio én la calle_ Alberdi número cua- 
irocien'tbs veinte, y por la •'otra-parte los se
ñores Narciso Elias, casado en primeras nup 
cías con Blanca Nieves Yarade, domiciliado 
en la calle Leguizamón doscientos setenta; 
F.oréncio 'Elias, casado en primeras nupcias 
con Nelly Eieanor Gelmetti, con domicilio en 
la. Avenida Virrey Toledo quinientos setenta 
y dos y Demetrio^ Elias, casado en primeras 
nupcias con Elena Auad, domiciliado en la ca-. 
He Pueyrredón quinientos cuarenta; todos ar. 
gentinos, mayores de edad, comerciantes, ca
paces, de mi conocimiento, doy fé y. los se-,, 
ñores Meluso y Petrocelli, dicen: que con-fe
cha ocho de noviembre de mil novecientos se
senta y uno, mediante instrumento privado, 
los señores Víctor Emeterio Elias, Félix To
más Meluso, Angel Petrocelli y Bernardo Hilal, 
constituyeron una sociedad de responsabilidad 
limitada-, que gira desde Su fundación bajo la 
denominación de “Industria Panificadora Sal
ta Sociedad de Responsabilidad Limitada”, ins 
cripta- en el Registro -Público de Comercio al 
folio cuatrocientos cincuenta y dot asiento 
cuatro mil seiscientos diez del libro veintinue
ve de ‘'Contratos Social'es”.— Que dicha so
ciedad se .constituyó con un capital de Un. 
Millón de Pesos Moneda Nacional de los 
cuales los socios solo integraron la suma de 
Quinientos Mil Pesos en la proporción de cien 
to cincuenta cuotas de ún’mTÍ pesos cada-una. 
los socios Elias, Meluso y Petrocelli, y ctncuen 
ta cuotas . el señor Hilal, • siendo de advertir 
que el aporte suscripto por los socios funda
dores era, en el .orden de su designación de 

trescientas cuotas cada uno de los "señores 
Elias, Meluso y Petrocelli, y cien "cuotas el Sr, 
Hilal, porTo que resta initfegrar la mitad • del 
capital suscripto, el que deberá completarse 
hasta el día ocho de 'noviembre de mil nove
cientos sesenta y tres, 'conforme .-lo establece 
la c’ííusuia tercera del contrato social.-— Que 
el plazo de. duración se estableció en cinco 
años, a partir de la'fecha fundacional.— Que 
el veinticinco desmayo del año en curso el 
señor 'Bernardo Hilal, mediante vonvénio pri
vado, cedió Sus cuotas integradas o interés 
social a ios Testantes socips, esto es, diez y 
seis cuotas cada tino y tma en condominio 
entre los' tres socios adquirentes, venta o ce
sión que se pactó én cincuenta mil pesos, pre 
ció que al presente está cancelado.— Que si 
bien lá cesión antedicha 'no ha quedado per
feccionada’ mediante la correlativa inscripción, 
los cesionarios así como el apoderado del ce- 
dente quedan obligados a cumplimentar los re 
caudos legales, a cuyo fin oportunamente se 
otorgará la ratificación o instrumentación com 
petente, si bien conservan el documento que 
prueba la cesión y recibos cancelatorios del 
precio pactado.— Continúan diciendo los seño 
res Meluso y Petrocelli ,que: a) Ceden y trans 
fieren a favor de los señoTes Narciso, Floren
cio y Demetrio Elias las trescientas treinta, 
y dos cuotas de un mil pesos _cada una, y el 
condominio en la proporción de seiscientos se
senta y seis peso's de una cuota de un mil pe 
sos, equivalentes a un valor total de trecien 
tos treinta y dos mil seiscientos sesenta y 
seis pesos'moneda nacional, cuotas de que son 
titulares'según surge del contrato- social y ce 
sión de .cuotas sociales referenciadas-. b) Ce
den y transfieren a favor de los señores Nar-’ 
ciso, Florencio^ y Demetrio Elias'los créditos 
dividendos o utilidades no liquidadas,' reserva 
de capital y legales, y en general todos los de 
pechos, créditos y obligaciones que por cual
quier concepto les correspondan desde la iuí-- 

- elación de las actividades sociales al presen 
it'e, de conformidad a los. asientos contables de 
la sociedad, a saber: I) Cuenta particular del 
socio Angel Petrocelli: noventa y dos mil se--- 
tecientos sesenta y seis pesos con cincuenta 
y. cinco centavos; II) Cuenta participar del 
socio Félix Tomás Meluso: ciento cincuenta y 
tres mil trescientos treinta y siete pesos ochen 
ta y tres centavos, c) Ambas cesiones —como 
se dijo— están referidas a los valores conta=- 
bilizados por la sociedad que los contratantes 
conocen y aceptan, d) Las cesiones, por otr.l 
porte, involucran el pasivo social, cualquiera 
sea su origen, incluso las pérdidas del éjer-- 
ciclo económico-financiero del primer año. 
esto es, -él período que v-a desde la fundación 
do la sociedad hasta hoy.— PRECIO.-— Esta, 
cesión la realizan por el precio de Quinientos- 
Setenta y Nueve Mil Cuatrocientos Treinta y 
Siete Pesos con Treinta y Ocho Centavos Mi 
neda Nacional, pagaderos a cada cedente así: ' 
a don Félix Tomás Meluso en diez cuoías\ 
mensuales Consecutivas de treinta mil pesos 
cada una, y' una cuota cancelatorla de vei/1'.o ' 
mil ires pesos con ochenta y tres centavos, 

"cuotas que se abonarán a partir del día Vcin 
te del mes en Curso, sin interés; a don Angel 
Petrocelli, en catorce cuotas mensuales consn 
cutivas. a partir del treinta y uno de octubre’ 
del año en curso, de las cuales lás diez prime 
ras serán de .quince mil pesos cada una, las 
tres siguientes de treinta mil pesos y la res 
tante y última - de diez y nueve mil cuatro 
cientos treinta y tres pesos con cincuenta y 
cinco cejitavos, sin interés,— En consecuen
cia, cada cociente es acreedor de los cesiona
rios de trescientos veinte mil tres'pesos con 
ochenta y tres centavos el señor Meluso y dos.' 
cientos cincuenta y nueve mil cuatrocientos 
treinta y tres pesos con cincuenta y cinco ecn 
'avos, el señor ’ Petrocelli.— En consecuencia 
transfieren las susodichas "cuotas sociales y 
crédito- de sus cuentas particulares, dando por 
perfeccionado el contrato, . subrogando a los 
cisionarlos en todos los derechos y obligadlo 
nes que le son inherentes en su condición' de 
socios dél. ente social “Industria Panificado- - 
ra Salta — «Sociedad de Responsabilidad L--.
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TRANSFERENCIA FONDO 
- ' DE COMERCIO:

N’ 12216 — TRANSFERENCIA DE FONDO 

DE COMERCIO

Se hace saber a los interesados que “Alias 
y Compañía, Sociedad de Responsabilidad. Li 
mitada”; con domicilio en Avda. Belgrano ’N’ 
436|38 de esta ciudad, dedicada a lá explota
ción del taller mecánico y compra-venta de 
repuestos en general, se transfiere 'como fon
do de comercio (Ley 11.867), a favor de Alias;

■ López, Moya y Cía. S.A.C.I.F.I.A., con do
micilio en calle Balcarce N’ 200 de esta ciu-
üau, _________ _ _
Qpofíciohes de Ley al DI

SECCION AVISOS

ASAMBLEAS

19)
29)

39)

49)

Que a los fines de ade- 
'' ’ dis

ihitada”, quedando por imperio de la cesión 
incorporados’ como socios con todos los atri
butos légales y contractuales.— CERTIFICA
DOS. Por el informe expedido por el Depar 
tamento Jurídico bajo número seis mil ocho-

■ cíenlos setenta de fecha de hoy, se acredita: 
Que los cedentes no se encuentran inhíbidosj 
Presentes en este acto los señores Jesús Hilal 
y Víctor Emefer'io Elias, ambos casados, ar-' 
¿entinos, mayores de edad, vecinos de esta 
ciudad, capaces, de mi conocimiento, doy fé 
y dicen: Que. el señpr Jesús Hilal, en su ca
rácter de apoderado, del señor Bernardo Hila!, 
mandato inscripto bajo número doscientos seis, 
a fojas trescientos cuarenta y nueve del To
mo noventa y cuatro y -el doctor Víctor Eme- 
íterio Elias, eñ su condición de socio de “In- iww*iu  -- --------- - dad, la ‘que se hace cargo dei activo y pasivo,
destila Fanfficadora Salta Sociedad de Res Oposiciones de Ley al DI. Humberto Alias D’
ponsabilidad Limitada”, aceptan la incorpora Abate, calle Balcarce 168 de esta ciudad, 
ción como socios,-de los' señores Narciso, Fio e)’ 19 al 25|9Í62.

rencio y.Demetrio Elias, quedando obligado 
el sqñor Jesús Hilal a requerir de su mandan 
te —-si fuera necesario— la ratificación de la 
cesión relacionada.— ACEPTACION.— Los se 
ñores Narciso, Florencio y Demetrio Elias, 
a su vez, dicen: Que aceptan la cesión que en 
los términos consignados realizan a su favor , 
los señores Félix Tomás Meluso y Angel Pe- 
troce'.li, y agregan: a) Que la cesión o adqui
sición la realizan en condominio, es decir: 
ciento once cuotas cada uno de los señores 
Narciso y Demetrio Elias, y ciento diez cuotas 
ci señor Florencio Elias, y en cuanto a los 
créditos resultantes de las cuentas particula
res de los cedentes, adquieren en igual pro
porción, por cuya causa quedan. obligados a! 
pago del precio pactado en las citadas pro- 

, porciones.— Finalmente los señores Narc:so, 
Florencio, Víctor Emeterío y Demetrio E'ías, 
dicen: Que en mérito a la ceisón que ante

cede la sociedad “Industria Panificadora —• 
Salta — Sociedad de Responsabilidad Limita
da” ,ha quedado integrada por los dicentes co 
mo únicos socios.— Q— ¿ orín.
cuar las adquisiciones y-aporte de capital, 
ponen modificar parcialmente las cláusulas ter 
cera y cuarta del contrato constitutivo, 
la siguiente forma: Cláusula tercera: "El 
pital de la sociedad será de Un Millón de Pe ’ 

Moneda Nacional, dividido en mil cuotas
Ut' LU.X nxxx ---------- . ~, QU6
los socios suscriben en igual proporción, esto 
.3, doscientas cincuenta cuotas ..cada*-uno  de 
ellos”.— En cuanto a integración queda vi
gente el resto de la cláusula, salvo las espe
ciales proporciones, que surgen del ' pTesento_ 
contrato de cesión.— Cláusula cuarta: "La di- 

’ rección y administración de la sociedad estará 
a cargo de todos los socios, quienes actuarán 

como gerentes de la misma, usando la firma 
social en forma indistinta, a cuyo fin de
bajo del sello-membrete de la sociedad dig
narán su'firma, personal”. El resto de la cláu 
sula queda, vigente.— Leída, y ratificada la 
firman por ante mí, el autorizante de que doy 
fé, como la doy del acto y su contenido.' Se 
redactó la presente en cinco sellados nota
riales numerados sucesivamente desde el vein 
Itísiete mil trescientos cuarenta y cinco al 
veintisiete mil trescientos cuarenta y nueve, 
siguiendo a la que con el número, anterior ter 
mina al folio seiscientos setenta y seis.— F.

’MelúsO.— A. Petroeelli.— Narciso Elias.—’ 
Víctor Elias.— F. Elias.— D. Elias.— Jesús 
Hilal.—‘ Ante mí: Roberto Díaz.— Sigue mi 
sello, notarial.

Concuerda con la escritura matriz que pa
só ante mí, doy fé.—, Para los señores Elias 
expido este primer testimonio que sello y fir 
mo en él lugar y fgeha de su otorgamiento.— 
Raspado: s. r. una. al presente. T. e. s. ir. 
•ige. e. t. te. e. ge. i. Vale: Entre líneas: 
Obligado. Vale.

-Roberto Díaz— Escribano Público

e) 21|9|62.

29)

39)

-N9 12257 — BOCHIN CLUB P. M. C.ORDDBA

El Bochín Club P., M Córdoba convoca á' 
sus asociados a la Asamblea General vOrdi- 
naria para el, día 29 del cte. a horas 21 en 

• Secretaría sito en Rivadavia 9G3 para tratar 
la siguiente:

. ORDEN DEL DIA:
Lectura del Acta anterior. 
Consideración de la Memoria, Balance 
e Inventario del ejercicio*  vencido al 
31 de agosto^de 1962.
Elecciones. .de las autoridades de la 
H. C. D. y-Organo de Fiscalización. 
Nombramiento de ’ ’ —
ra que suscriban 
con el Presidente

■Consideración de la Memoria, Inventa
rio, Balance General, Cuadro Demostra
tivo de Ganancias y Pérdidas, Informe 
del Síndico y proyecto de distribución < 
dé" excedentes, todo correspondiente al 
tercer ejercicio cerrado el 30 de Junio 
de 1962;

Elección de una Comisión Escrutado
ra. , •

Elección de 5 Consejeros Titulares por 
dos años por terminación de mandato 
de los ‘ '
Manuel
Juan 
Héctor 
ros Suplentes por un año por cesación 
de. mandato de los señores Nicolás 
Basler, Ing. Florencio Elias, Ing. Arturo 
Mbyano, Modesto Chibán é -Ing. César 
Alberto Pipino.

Elección de 1 Síndico' Titular y 1 Sín
dico Suplente por un año 
de los. señores Carlos A. 
ge Jovanoviés.

69)x Elección de 2 accionistas 
del art. 599 del Estatuto

49)

59)

José 
Exequiel Angel Moreno, _ 
Fernández García -y 
Elección de 5 Conseje-

señores Armando Soler, 
Vidal, 
José 
Obeid;

SALTA, Setiembre 6 de 1962.

en reemplazo 
Segón y Jor-

a los efectos 
Social.

ARMANDO SOLER — Presidente

¿MANUEL CABADA — Secretario

NOTA: Cumpliendo con disposiciones Estatu
tarias y con la Resolución de Inspec
ción de Sociedades Anónimas, Comer
ciales y Civiles de fecha 2. de diciem
bre de 1954, se deja constancia:

Que las listas completas con la confor
midad de los candidatos, deberá ser 
presentada al Consejo de Administración 
para su Oficialización, con 3 días de 
anticipación a la fecha fijada para la 
Asamblea;

a)

dos asambleístas pa- 
el Acta juntamente 
y Secretario.

Comisión Directiva

e) 21(9(62en 
ca

b) Que el horario de Comicios se fija entre 
las 19 y las 20 del día 28 de Setiembre 
de 1962;

N? 12251 — AERof CLUB “TAR-TAGAL”

Asamblea General Ordinaria

De acuerdo- al artículo 34? de los Estatutos 
se convoca a los Señores Socios a la Asam
blea General Ordinaria a realizarse el día 
30 del corriente a horas 10 para el primer 
llamado, y, a las 10,30 se hará el segundo 
llamado con los socios presentes en su sede 
Avda. 20 de Febrero Esq. Bolivia.

Lectura y consideración Acta Asamblea 
anterior.
Lectura y consideración de la memo
ria y balance.
Elección nuevos miembros de la Comi
sión Directiva.
-Asuntos Varios.
Elección dos socios para refrendar, la 
acta de esta Asamblea.

La Comisión 
e) 21 al 27(9(62.

SOS --
de un mil pesos nacionales, cada una,

es,
fcnvul . — -- —   __
gente el resto de la cláusula, salvo las espe- -  rt—T * <-<r\m + r»

'La di-

29)

39)

49)
59)

N? 12250 — CREDITO. COMERCIAL E IN
DUSTRIAL DE SALTA COOPERATIVA 

LIMITADA
Asamblea General Ordinaria 

Convocatoria

De conformidad con lo establecido en ,el 
art. 499 de los Estatutos Sociales, convócase 
a los señores socios de Crédito Comercial, é 
Industrial de Salta Coop. Ltda. a Asamblea 

- Ordinaria para el día viernes 28 de setiem
bre de«-1962 a horas 17 en su sede de España 
339 a fin. de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
19) Lectura y consideración del acta an

terior.

c) Que el art. 48? de los Estatutos Sociales 
establece que transcurrida una hora des
pués de la fijada en la convocatoria sin- 
obtener quórum, se celebrará asamblea 
cualquiera sea el número de socios pre
sentes.

e) 21 al 24(9(62

N» 12237 — GRANDES FERRETERIAS VIR

GILIO GARCIA ,Y CIA. S. A. — 2’ CONVO

CATORIA — ASAMBLEA GENERAL ORDI-

NARIA DE ACCIONISTAS DEL 29 DE

SETIEMBRE DE 1962

De conforniidad con disposiciones legales y 
estatutarias, se cita en segunda convocatoria 
a los Señores Accionistas, a la Asamblea Ge
neral Ordinaria, para el día 29 de Setiembre 
de 1962 ,a horas 18, la que se llevará a cabo 
én el local social de calle Florida N’ 300, 
dad

3)

!iu 
de Saita, a, fin de considerar la siguiente: 

ORDEN DEL DIA:
De rignación de dos Accionistas para que 
practiquen el escrutinio de la elección y 
aprueben y 
Lectura y 
Inventario, 
mostrativo 
yecto de Distribución' de Utilidades, é In
forme ’del Síndico, correspondiente al Ejer 
cicio cerrado el 31 de marzo de 1962. 
Elección de: Siete Directores Titulares y 
dos surtientes por un período de dos años. 
Un Síndico Titular y un_Síndico' Suplen
te, por un período de un año.

firmen el Acta de la Asamblea, 
consideración de la Memoria, 
Balance General, Estado De
de Pérdidas y Ganancias, Pío
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Se recuerda a los Señores Accionistas, 
que para, asistir ala Asamblea • según dispone 
el Art. 35 de ios Estatutos Sociales, deberán 
depositar sus acciones en- las Oficinas de la 
Sociedad- o en su defecto Certificado emití • 
do por entidad báncaria del País con tre? 
días de. anticipación a la fecha señalada para 
la Asamblea. - . . .

Salta. Setiembte de 1962.

EL DIRECTORIO

Por Grandes Ferreterías. VIRGILIO GARCIA 
Y CÍA. S. A-.— Imp. y Sxp. Com, e Ind. 

JUAN GARCIA, Presidente — RAFAEL VA 
RA, Director. . ' e) 19 al 21|9,|62.

N’ 12229 — SOCIEDAD UNION SIRIO I.l-

BANESA DE METAN — CONVOCATORIA

De conformidad con el Art. 32.del Estatuto 
Social, sé convoca a los señores a'sóciados pa-, 
ra la Asamblea General Ordinaria que se rea
lizará el día 23 de Setiembre de 1.962, a horas 

.18, na el local social, para tratar el siguiente:.
ORDEN DEL DIA:'

1’ Memoria y Balance del Ejercicio 1961-6'2. 
2'-' Informe del Sr. Presidente soble el desa 

rrollo de la Sociedad durante el ejercicio.

37 Renovación Parcial de la Honorable Co
misión Diréctiva. •

■l9 Asuntos Varios.. •

NOTA: Es indispensable encontrarse, ai día 
con Tesorería para tener derecho á v 

... tar.

ISSA DAHUD, Presidente — ‘ JOSE SOLIS,

Secretario. ' . e) 19_al 21|9|62.

N1-’ 12176 — ALTOS HORNOS QUE
MES S.A.I.C., cita a Asamblea Gene
ral Ordinaria a los . accionistas para el 

. día veintinueve ''de Septiembre ' de mil 
novecientos sesenta y dos, a las 15 horas, 
en sus oficinas de Avda. Belgrano 962, 
para tratar el siguiente :

ORDEN DEL DIA
l9 Consideración de los documentos que 

prescribe el Artículo 347, inciso 1’ 
del Código de Comercio, que corres
ponde al segundo ejercicio cerrado 
al 31*  de Diciembre de ‘1961. ..-

2“ Ampliación del Directorio y elección 
de Síndicos.

_ .BOLETIN-OFICIAL

3’ Elección de dos accionistas para fir-' 
mar el acta. . . ' " <

Se recuerda a los .accionistas' que de- 
.berán cumplir con los requisitos estipu
lados en él Artículo 23 de los Estatutos 
Sociales.

EL DIRECTORIO 
e) 11 al26|9|62

AVISOS.

A LOS SUSCRIPTORES

Se recuerda que las suscripciones -al 
BOLETIN. OFICIAL deberán ser re
novadas en el mes de su vencimiento.

A LOS AVISADORES . ~

La primera publicación de los avisos 
debe ser controlada por los interesados 
a fin de salvar en tiempo oportuno cual
quier error, en que se hubiera incurrido.

LA DIRECCION

TALLERES. GRAFICOS 
. CARCEL PENITENCIARIA 

S A'L .T A
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